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Presentación
Este volumen reúne los trabajos enviados para su publicación y que fueran parte
del conjunto de ponencias presentadas para X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de
Semiótica.
Objetivos del congreso
Continuar con la tradición de los Congresos Argentinos de Semiótica, en su décima edición y a 30
años de su primera realización.
Contribuir al reconocimiento de los avances de nuestra disciplina y a sus modos de construir y
analizar nuevos objetos y campos de la semiosis.
Actualizar las cartografías semióticas y la puesta en diálogo de los equipos de investigación que
trabajan con una perspectiva semiótica en el país y en la región.
Generar en el ámbito del Congreso espacios para el intercambio entre equipos abocados a problemáticas actuales en la enseñanza de la semiótica, los proyectos de investigación, extensión y
editoriales y los avances de tesistas de posgrado en el área.
Homenajear a figuras representativas en la constitución del campo de la semiótica y su institucionalización en Argentina.
Realizar la Asamblea habitual de participantes para discutir, proponer y decidir una nueva etapa
institucional de la AAS.
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Presentación general de Homenajes al Campo de la Semiótica

Maria Ledesma | UBA – UNER
Hablo en nombre del Comité Organizador de este Congreso. Cuando programábamos las actividades de estos tres días dedicados a poner a punto el desarrollo de la Semiótica en Argentina
–interactuando también con colegas latinoamericanos sobre el estado de nuestros estudios, el
discurrir de nuestro pensar– asignábamos un carácter singular a cada espacio. El mayor era el
dedicado al colectivo, al momento del intercambio, de la discusión, del poner en común, de anticipar, de delinear problemas, de proponer líneas teóricas. Hay también un momento institucional
de carácter asambleario en el que se buscará cómo seguir a partir de este Congreso, con qué
proyectos, qué autoridades, qué modos de obtener el consenso.
Y también pensamos este espacio: el del homenaje.
Lo pensamos como un momento de inflexión que, a su vez, supusiera una reflexión sobre el
campo de la semiótica en un tiempo de fuertes hibridaciones disciplinares y no menos fuertes,
cambios en los dispositivos de producción del sentido.
En este punto, pensamos recordar las líneas que hoy a la postre, para nuestra mirada, han resultado hitos dentro del campo. Borges hablaba de cómo los consecuentes crean los antecedentes. El sentido con que queremos que sea leído este homenaje es el de hacer un reconocimiento
público a nuestros antecedentes; más aún, se trata de reconocernos en nuestros antecedentes.
Verón escribió un hermoso texto sobre las fundaciones en el que aborda el problema del
surgimiento de los discursos disciplinares desestimando tanto el enfoque del continuismo como
el de la ruptura epistemológica, ambos de matriz lineal y señalando en cambio que un proceso
de fundación ‘tiene la forma de un tejido extremadamente complejo de conjuntos discursivos
múltiples’. Esta introducción tiene como objetivo recorrer alguno de los hilos de esos conjuntos
discursivos de la Semiótica tal como la conocemos hoy en nuestro país para dejar al descubierto
una posible visión de la urdimbre y la trama del campo.
A partir de la década de 1980, la enseñanza universitaria de la Semiótica en la Argentina
construyó un logrado programa ético-político que convirtió a la disciplina en un dispositivo clave
en la llamada ‘transición a la democracia’. Su propósito mayor era proveer una serie articulada de
instrumentos críticos útiles y necesarios para poner en evidencia la construcción (ideológica, naturalizada) de los discursos del poder político y para examinar la ‘opinión común’ de la sociedad.
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En una reducción acaso más brutal que inexacta, puede decirse que el programa de la Semiótica universitaria desde aquellos años se vio movido por dos vectores axiales, el primero ‘interno’,
el segundo ‘externo’:
En nuestro país, la comunidad académica que advenía a la democracia, forjada en las luchas
revolucionarias del período anterior y en la dureza del exilio y del exterminio, consagró a la Semiótica como disciplina cuyo objetivo central era la lucha en contra de la transparencia del signo
y el develamiento del sentido oculto detrás de las estructuras de poder. En la era del fin de las
disciplinas, la comunidad académica de las Ciencias Sociales y ‘Humanas’, de la Lingüística y de las
Letras, pero también de las entonces nuevas carreras de Comunicación Social, y de otras antiguas
o nuevas como la Arquitectura, el renovado Derecho, y las novísimas enseñanzas académicas de
las variadas formas del Diseño, del Cine, de las artes escénicas y audiovisuales, encontraron en la
Semiótica una vía regia para deconstruir discursos ideológicos: en el camino, se legitimó la versión
de C. S. Peirce ofrecida por la Europa latina, se canonizó a Mijail Bajtin, se ‘olvidó’ a Iuri Lotman
(salvo quizás los estudios de Romano Sued, en Córdoba). Alternativamente, hubo inclinaciones
hacia A. J. Greimas, Umberto Eco, Fabri, Mukarowski. En este orden, surgieron las semióticas
particulares, diferenciadas o bien por las disciplinas que las parcializaban para su estudio (semiótica del teatro, del cine, de la literatura, de las prácticas profesionales, de la vida cotidiana y sus
interacciones) o bien por el sistema semiótico puesto en juego (semiótica visual, gestual, musical).
El segundo vector corresponde a los campos de aplicación de la Semiótica. Los usos de la
disciplina convergieron en un análisis de los medios, tanto en la instancia general como en las
semióticas más particulares. Esto contempló un estudio de todos los géneros y subgéneros de
comunicación massmediática, con énfasis en los discursos más políticos aunque sin descuidar los
sociales.
No faltaron algunas visitas a otros campos considerados entonces menos pregnantes para
la comunidad semiótica, como la consideración ‘etnográfica’ de los rituales o la de los comportamientos animales, en interacción humana o aun en sí mismos. Los análisis solían coincidir en
un ‘código de procedimientos’ común: sea que atendieran a la producción, sea que atendieran
a ‘textos’ ya cerrados, que se armaran como rastreo de huellas, todos buscaban, y encontraban,
indicios dejados en los discursos que debían ser completados por el receptor. Todos tenían en
común la deconstrucción de sentidos que correspondían al descubrimiento del operar en campos
reconocidos precisamente por ser conocidos de antemano. En otras palabras, aun si se partía de
la semiosis infinita peirceana o de su equivalente bajtiniano, la cadena enunciativa, los análisis terminaban por ‘anclarse’ en campos de sentido relativamente sólidos y configurados. Y esto ocurría
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así aunque –según predican las mismas teorías semióticas– la solidez es solo aparente y el sentido
siempre termina por escurrirse, situándose en el filo de la rejilla que intenta asirlo. El semiótico
quedaba ‘cazado’ en su propia red; sin embargo, aplicando grillas greimasianas o enunciaciones
ducronianas, caracterizaba con bastante precisión comportamientos o adscripciones políticas o
ideológicas.
Este programa de la Semiótica tal como fue concebido en la Argentina desde 1983-1984 y
en una no desdeñable medida alcanzó con buen éxito los objetivos que lo habían movido en su
crítica política de una sociedad que recién abría los ojos hacia la pregnancia de los medios, que
resultaba más atrasada que la democracia que había recuperado, o reinstaurado, de la mano del
Partido Radical y del presidente Raúl Alfonsín.
Sin embargo, el programa había sido acunado mucho tiempo atrás. Es nuestro propósito aquí
poner en evidencia la mayor cantidad de nombres que contribuyeron a hacerlo. Algunas son voces que aún resuenan y otras que, por distintos motivos, han callado.
Aquella protohistoria arranca quizás en 1970 cuando se realizó el Primer Congreso Argentino
de Semiología, en el que se presentaron numerosos trabajos que constituyeron la base, tanto de
la idea de crear la Asociación Argentina de Semiótica, como la de publicar una revista propia. Si
bien la revista tardó cuatro años en aparecer, Lenguajes tuvo un lugar central, aunque semejante
proyecto transcurrió en parte fuera de la Universidad, en un movimiento de exilio. Ese proyecto
tenía cuatro nombres: Juan Indart, Eliseo Verón, Oscar Steimberg y Oscar Traversa.
En ese período fundacional que abarca los setenta y los tempranos ochenta, antes de la institucionalización universitaria de la Semiótica, hubo en principio una confluencia de voces de distintas procedencias institucionales, con distintas filiaciones epistémicas; algunas se encontraron,
dialogaron y hasta tuvieron proyectos comunes; otras, giraron el orden de sus preocupaciones y
se alejaron del campo; otras nunca se encontraron y nunca participaron de la Asociación Argentina de Semiótica.
Sin embargo todas ellas contribuyeron con su pensamiento, sus traducciones, sus actividades
de enseñanza a instalar el pensamiento semiológico y semiótico en Argentina.
Las nombro sin orden, solo al hilo del recuerdo: Luis Prieto, Rosa María Ravera que llega a
la semiótica desde la filosofía y la estética, Armando Sercovich uno de los pocos argentinos que
participó en el primer Congreso Internacional de Semiótica, en Milán en 1974. Muchos hemos
leído Peirce en aquel libro de Nueva Visión, la colección que él dirigía, compilado en 1972. Muchos hemos asistido a sus clases en la mítica universidad de las catacumbas. Nicolás Rosa unido
indisolublemente a Barthes, a Borges. César Jannello creador de la primera cátedra de Semiótica
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de la Arquitectura. Noé Jitrik. Alicia Páez
Y por supuesto, de nuevo Verón. De nuevo, Oscar Steimberg y Oscar Traversa
Y aquellos y aquellas cuyos nombres no conozco o se me escapan…
Hubo también un momento de consolidación y desarrollo que llevó adelante aquel programa
de enseñanza universitaria que describí… allá podemos sumar los nombres de Lucrecia Escudero,
Elvira Arnoux, Susana Romano Sued, Silvia Barei, Eleonora Traficante, Graciela Barranco, Claudio
Guerri, Juan Samaja.
Hemos pensado en estos dos momentos como modo de organizar nuestro homenaje, no a
personas, sino a la constitución del campo de la Semiótica: un momento de pioneros/as y otro, de
quienes consolidaron la enseñanza universitaria y que hoy mismo, en este congreso, van a volver
a repensar la agenda de la semiótica a la luz de los desarrollos tecno-digitales.
El homenaje suele inscribirse en el campo, al universo de la fiesta.
Y es precisamente ésta la inscripción que nos interesa transmitir.
Los/as convoco al festejo. Al homenaje no como recuerdo sino como fiesta. En este sentido
vamos a honrar la palabra y las acciones de personas que han actuado en uno o en los dos momentos que he tratado de delinear: los/as que abonaron el terreno y los/as que pertenecen al
orden universitario. En recuerdo del primer momento hemos elegido para homenajear a Oscar
Steimberg y Oscar Traversa
Los he mencionado junto con la revista Lenguajes porque ellos son Lenguajes. Pero son también mucho más que Lenguajes.
A lo largo de estos años han sido pioneros en el campo, en los objetos de estudio del campo,
en la conformación de equipos, en la constitución de asociaciones. Pioneros y actores en plena
vigencia: son quienes no han perdido autoridad, quienes no han envejecido, quienes continúan
desarrollando líneas de pensamiento atentas a las nuevas configuraciones.
En segundo lugar, para homenajear a los continuadores del programa, hemos elegido a las
fundadoras de Maestrías y Doctorados de Semiótica en el país. En las personas de Marité Dalmasso, Pampa Arán y Ana Clambong, recordamos a todos los/as investigadores/as y docentes que
pensaron, analizaron, enseñaron Semiótica desde el advenimiento de la democracia.
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Rumbos de la producción y el reconocimiento en las obras de Oscar Steimberg
y Oscar Traversa1. Un tributo a los comienzos salvajes de la semiótica argentina

Jorge Baños Orellana

Quien prefiera mantenerse al resguardo de tipificaciones inopinadas, más le valdrá exponerse ante
una sociedad de psicoanálisis que de semiótica. Frente a los psicoanalistas, le bastará con un poco
de astucia para expurgar de su ponencia las muestras más estridentes de los estilos neuróticos y
con cruzar los dedos para que no se le deslice ningún fallido. Frente a expertos en semiótica, en
cambio, no hay precaución que valga. Nada de lo dicho o callado le resultará ajeno a la aplicación
de su ciencia voraz, tan ávida de excepciones como de regularidades, de desempeños elevados
como de ceremonias minúsculas. Recordemos, sino, el amenazante comienzo de Inflexiones del
discurso de Oscar Traversa:
El mínimo saludo a un vecino suele valerse de la repetida fórmula «Buen día», la que
puede modalizarse de muy distintas maneras. En primer lugar, las propias del componente
sonoro que comporta tanto singularidades irreductibles –identidad personal de la
voz– como los estereotipos de la teatralidad de la vida social («frialdad», «gentileza»,
«seriedad», etc.). Estas variaciones no son la únicas posibles, las posiciones del cuerpo,
la distancia o la administración de la mirada, todas ellas se suman para dar lugar a la
constitución de un vínculo en el que interviene necesariamente un otro, que reconocerá
la producción del habitual y conocido «buen día» según el ajuste que realice de esos
múltiples componentes que lo constituyen y lo hacen presente, lo «materializan».2
Y sigue la enumeración de otros dispositivos flexivos más, hasta concluir que «no existe un estado
de cero flexional»; en una palabra, no hay donde el anonimato pueda encontrar cobijo. Pero
las capturas semióticas no son como para que ese rey petiso que es el yo se persiga tanto o sí…
porque no es su presunta y recóndita singularidad lo que caerá en esas trampas, sino, mucho
peor, la flagrante evidencia de que el desempeño del yo no cuenta con nada propiamente suyo,
con nada que no venga atravesado por el Otro de los lenguajes.
De allí la segunda conclusión fuerte de Traversa a propósito del «Buen día»: «Lo que existe,
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escribe, son espacios institucionales que recogen la dominancia social de un empleo localizado
–para la lengua, por caso, la Real Academia Española– o espacios de consolidación más o menos
difusos».3 Fue su modo de referirse, en 2014, a lo que más impiadosamente, en «Dispositivo
gráfico: enunciación y poetización» de 1996, llamaba el lugar vacío de la creación, ¡perdón, quise
decir de la «maquinación»! Vale la pena recordar esas líneas, tienen el imán de un manifiesto:
Quien se sitúa tal cual lo hago, se encuentra frente al procedimiento vacío de autor o ante
un autor múltiple e indefinido [...] Ninguna singularidad, por recóndita e irreductible que
fuese puede eludir la instancia de su manifestación en el lenguaje. Con las aristas de un
dispositivo. Sin lenguaje no hay aprehensión del mundo: no hay mundo.4
*
Más allá de la fecha y las entonaciones que reclame, cualquier línea de Traversa muestra
cuidado para circunscribir los objetos, celo para sortear subjetivismos ilusos y funcionalismos
lineales, perseverancia descriptiva y rigor terminológico, con soluciones que sin embargo llamará
provisorias; también una disciplina del comentario que se encamina, como en ese «Buen día», o
bien hacia lo más elemental antes que hacia lo más consagrado, o bien hacia lo más antiguo. Los
envíos de Traversa a antecedentes insospechados de larguísima duración suelen dar risa, lo que
prueba su valor de verdad. En una entrevista reciente, le preguntan acerca de los dispositivos de
lo privado y lo público en la escena de la calle y, en lugar de comenzar previsiblemente hablando
de cámaras de vigilancia y drones, contesta:
Tendríamos que responder a esta cuestión volviendo atrás por un momento ¿Cuál es la
diferencia esencial en cuanto a la construcción del espacio entre la comunidad nómade y
una localizada como la que surge en el neolítico?5
Todo lo cual me lleva a resumir que la maquinación Traversa avanza preferentemente sobre el la
vía metonímica.6 Su enseñanza nos conduce, por eso, ante un extenso, promisorio y laborioso
friso:
El panorama que se despliega ante nosotros —señala ante esa Tierra prometida—
desde las grutas de Altamira hasta la abrumadora producción textual del presente es la
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diversidad de variantes y las restricciones de las matrices que las organizan.7
Pero si queremos y le debemos tanto a Oscar Traversa, no es simplemente por la generosidad
de abrir semejantes panoramas, sino porque además lo hace llamando la atención y ensayando
antídotos contra los dos peligros del veneno metonímico: la pulsión de la descripción infinita y el
efecto de aburrimiento.
Se demora, por cierto, pero en el detalle operativo, y simultáneamente ataca la impertinencia
y anuncia la imposibilidad de una descripción exhaustiva de cualquier discursividad. ¿Y cómo
enfrenta el tedio que siempre acechará a los programas minuciosos? Señalaré solo uno de sus
trucos, el de escoger ejemplificaciones divertidas, por lo general ilustraciones, como anzuelos
de lectura. Su canto de sirenas nos rescata del aturdimiento, llevándonos a retomar una larga
descripción o los refinamientos microscópicos y recursivos de una terminología, porque eso
prometen guiarnos hasta unas pocas páginas más adelante donde reinan esas imágenes de storyboards que llaman a nuestra cinefilia, o desopilantes publicidades de principios del siglo pasado o
fotografías de humor político que atisbamos al ojear cuánto faltaba para terminar con el esfuerzo.
En el artículo «Carmen, la de las transposiciones» Traversa muestra esa baraja, cuando admite
que está entregándonos:
La cara gozosa y carnavalesca de la ‘infinita semiosis’ que tantos desvelos y aburrida
ejemplificación ha producido desde que Charles Sanders Peirce conjeturaba su existencia.8
*
A Oscar Steimberg también lo queremos y le debemos mucho, aunque por motivos distintos
y hasta, a primera vista, contrapuestos. Como adivinarán, sostendré que él hace avanzar la
semiótica por los carriles de la metáfora. Pero antes de destacar el juego de las diferencias, que
seguramente potenció la fructífera alianza de trabajo de los Oscares, valga un breve recordatorio
de coincidencias.9
Por una parte, la de una común desconfianza hacia el humanismo de la expresión y la
creatividad. Así, en «Periodización y deshistorización en las historias de los géneros de la imagen»,
Steimberg subraya que:
Toda etapa estilística incluye novedades que no eran previsibles desde ninguno de los
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desarrollos anteriores, pero, en cualquier caso, (...) el registro hiperbólico de la novedad
permite recaer en la ilusión de la posibilidad de una expresión o una representación libres
del lastre de toda verbalización anterior.10
También acuerdan acerca del valor heurístico de géneros menores y obras de poco valor. En «La
historieta en la escuela: el descubrimiento del estilo», de 1991, Steimberg observó e informó lo
mucho que pierden los niños cuando, dominados por ideales de la creatividad, los maestros los
apuran a hacer historietas en lugar de alentarlos a leerlas, mirarlas, pensarlas, decisión esta última
que los acercaría a:
...reconoce[r] el lugar epigonal de la historieta, que le hace mostrar las leyes de las
tipologías de textos en que se inscriben, del mismo modo en que lo hacen dentro de la
literatura las obras menores, que los formalistas rusos privilegiaban como espacio de su
indagación.11
No sé si Steimberg logró convencer a los maestros, pero fue este párrafo el que me curó, de la
noche a la mañana, de un grave desaliento ante la copiosa y abstrusa literatura lacaniana menor
que dominaba las asociaciones psicoanalíticas donde yo me había formado, y que me avivaba un
disgusto que amenazaba con extenderse a la obra de Lacan. Ese párrafo fue la llave metodológica
que me permitió no solo continuar leyéndolo, sino hacerlo de una manera más provechosa,
en cuanto ensayé desentrañar ciertos hermetismos de Lacan a partir del idioma epigonal de
los lacanianos.12 Aunque seguramente la memoria me engaña y no fueron precisamente esas
líneas sino comentarios previos de Steimberg los que me anoticiaron de la regla de los epígonos.
Comencé a estudiar con él en 1982 y nuestras reuniones de los martes al mediodía siguen hoy
vigentes. No sé cómo lo soporta, pero yo sí sé por qué sigo concurriendo animado al encuentro:
es porque, y este es el signo cardinal de la producción metafórica, nunca tengo idea de adónde
llevará la conversación. El tratamiento de un tema casi nunca deriva hacia el antecedente más
remoto o la presentación más elemental, sino hacia lazos a primera vista ajenos o de una dificultad
que parecen no venir a allanar sino a complicar el planteo inicial.
*
De allí mismo vendría el acierto autorreferencial del título de un artículo suyo: «En la línea de los
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discursos interrumpidos», y sorpresas como la de: un título de tenor sinestésico («La historieta es
una cosa que se oye»), afirmaciones de que las travesuras canallas de la historieta Isidoro «enseña
a su gente a pensar», la paradoja de echar mano a las Soledades de Góngora para dilucidar Inodoro
Pereyra,13 la pregunta de qué tienen en común la fachada de un garaje de 1930 con Don Segundo
Sombra y la historieta El Rey petiso,14 o ejemplificaciones insospechadas donde menos se esperan,
como las de las «Diez proposiciones sobre el género», la parte nodular del libro suyo que guarda
más el porte y el valor asertivo de un tratado.15
En ninguno de estos casos se trata de meros juegos retóricos, de fuegos artificiales, como
podría sospechar un metodólogo miope, sino de luces de bengala que iluminan el campo de
batalla. Cuya incandescencia puede durar un párrafo o un libro entero; como en el libro cumbre
de Steimberg, El pretexto del sueño, que adopta la impensada decisión de contar sueños
personales, en los que naturalmente figuran como protagonistas algunos de los que están en este
auditorio, para —entre otros propósitos— cuestionar de raíz al sujeto de la vigilia. El resultado
es una perspicaz fenomenología del momento liminar en que, emergiendo de las brumas del
semidespertar y el semidormir, se nos rearma el precario mundo de lenguajes y dispositivos que
permite articular el «Buenos días».
Se objetará que El pretexto del sueño ofrece un testimonio a contrapelo de los restantes,
que sostienen que en el sueño no hay escritura, ni géneros, ni estilos yóicos, vale decir hay
pre-textualidad. Sin embargo, no es un auténtico contraejemplo, en el que el narcisismo de la
vigilia logra al menos una vez entrometerse en la escena onírica, para volver por sus fueros de
dominio. Se trata, en cambio, de un sueño que de manera discreta y astuta representa al sujeto
vacío del libro, al sujeto maquinación de El pretexto del sueño para pronunciar su poética de vía
metafórica, de caja de sorpresas para el sentido común. Me estoy refiriendo al sueño de la camisa
verde: el diálogo de sus dos muñecos personifica y distingue mejor que ninguno las instancias de
producción y reconocimiento de lo asombroso. Escuchen:
[En un restaurante me acerco a un] señor típico de clase media intelectual, de una edad
parecida a la mía, con una camisa verde que en el sueño me parece también típica del
atuendo de un intelectual tipo, no de uno particularmente interesante. Lo saludo y él me
dice que es como si yo viniera de la noche, que no había podido reconocerme porque la
luz venía desde mis espaldas [...] Insiste con algún chiste acerca de la escena en la que
emerjo de la oscuridad, y yo contesto: «sí, vengo de la oscuridad, en la oscuridad está el
mundo, y esta es la situación en que yo tengo que tratar de entenderlo».16
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Las maquinaciones Traversa exigen, entonces, de la entereza y disciplina de alguien que supo
ser biólogo y documentalista científico; las maquinaciones Steimberg, exigen la aposición de las
del semiólogo con las del misterio de un poeta, narrador, letrista de tango, libretista de ópera y
crítico de arte. Por eso agregaré un presagio para concluir mi parte en este homenaje que tiene
la dignidad de no ser ni póstumo ni in extremis (es sabido que los Oscares tienen aún en carpeta
sus mejores ideas). El presagio de que la semiótica argentina mantendrá su vitalidad primera
si y solo si su merecida consolidación universitaria (de la que el programa del Congreso da fe)
no estorba la entrada a futuros Oscares, quiero decir si no apela, bajo ninguna circunstancia, al
subterfugio administrativo de cerrarles la puerta por no coincidir sus trayectorias con el curriculum
convencional.

Notas
1

Ponencia pronunciada en 15 de septiembre de 2016, en el Xº Congreso Argentino y Vº Congreso

Internacional de Semiótica, para la mesa de homenaje a Oscar Steimberg y Oscar Traversa, en el
Aula Magna de la Ciudad Universitaria de la Universidad del Litoral.
2

Traversa, O. Inflexiones del discurso. Cambios y rupturas en las trayectorias del sentido, Buenos

Aires, Santiago Arcos – sema, 2014, p. 7.
Op. cit., p. 8.

3
4

Traversa, O. [1996], «Dispositivo gráfico: enunciación y poetización», incluido en Steimberg, O.

y Traversa, O. Estilo de época y comunicación mediática, Buenos Aires, Atuel, 1997, pp. 140-41.
5

Traversa, O. Inflexiones del discurso, p. 361.

6

Cf. Roman Jakobson [1956], «Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de trastorno afásico», incluido

en Fundamentos del lenguaje, Madrid, Ayuso-Pluma, 1980.
7

Op. cit., p. 11.

8

Op. cit., p. 106.

9

Por razones de tiempo, queda de lado lo que ocurre en textos de coautoría de los dos Oscares,

como el excepcional «Para una pequeña historia del lenguaje gráfico argentino», de 1981, incluido
en Estilo de época y comunicación mediática, en que se ocuparon de encabalgamientos estilísticos
o, en términos winnicotianos, de estilos «transicionales».
10

Incluido en Estilo de época y comunicación mediática, p. 144.

11

Op. cit., p. 93.
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Dando lugar a El idioma de los lacanianos, Buenos Aires, Atuel, 1995.

13

Cf. en la entrevista «Un lenguaje con historieta», incluido en O. Steimberg, Leyendo historietas,

ed. actualizada y ampliada, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, p. 341.
14

Cf. «La geometría intimienta de El Rey Petiso», en op. cit., pp. 84-88.

15

Cf. La recepción del género, Buenos Aires, UNLZ, 1988; luego recuperado y reelaborado en

Semióticas: las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición, Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2013.
16

Steimberg, O. El pretexto del sueño, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005, p. 75.
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La semiótica y su inserción institucional en la Universidad Nacional de Córdoba

María Teresa Dalmasso | UNC

Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento por la generosidad de los organizadores que
con tanta calidez me invitaron a participar de este panel.
De acuerdo a la sugerencia de Gabriela Simón, si es que no he malinterpretado sus palabras,
yo debería referirme en esta instancia, a los procesos que llevaron a la inserción institucional académica de la semiótica en Córdoba. A fin de no atiborrarlos de información, trataré de referirme
sintéticamente a aquellos hitos que considero fundamentales.
Como sucede cada vez que uno activa la memoria, las vivencias personales sesgan nuestra
mirada y se recuperan así aquellos aspectos que han sido los más significativos en nuestra propia
vida, en este caso nuestra vida académica. Y es por ello que somos conscientes del riesgo de focalizar nuestros relatos en acontecimientos que son más pertinentes para nuestra propia historia
personal que para la historia de la disciplina y su proceso de institucionalización. Por eso, pido
desde ya disculpas.
Me dejaré llevar por la memoria bastante atrás en el tiempo para iniciar este itinerario narrativo. A mediados de los años 60, poco antes del golpe de estado perpetrado por las fuerzas
militares encabezadas por Onganía, en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de las exposiciones brillantes y precisas de
Luis Prieto descubrimos, o al menos yo sentí que lo hacía, que existía un saber que tenía por objeto comprender cómo el hombre, mediante signos, significaba el mundo y que a ese campo del
conocimiento se lo denominaba Semiología. Con Prieto y con las intervenciones inteligentes del
entonces joven Héctor Schmucler leíamos e interpretábamos la traducción doméstica, mimeografiada, de Los elementos de Semiología de Roland Barthes y descubríamos maravillados que el
sentido no se agotaba en el lenguaje verbal. Con nuestra avidez y nuestro empuje juvenil, sentíamos que nuestras mentes se abrían y que íbamos a ser capaces de comprender la complejidad de
los mecanismos de producción del sentido y de explorar sus múltiples lenguajes. La maravillosa
experiencia fue breve y se canceló abruptamente en junio de 1966.
A principios de los 70, hubo en Córdoba algunos intentos de reencuentro con la semiótica. En
la Escuela de Ciencias de la Información (re)aparecieron nombres como los de Barthes, Eco, Metz,
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mientras que en Letras, a través de las lecciones de Teresa Mozejko –sin ignorar otros intentos–,
hace su ingreso la denominada semiótica de París.
Cuando la Escuela de Ciencias de la Información reabre sus puertas, que habían permanecido
cerradas a lo largo de varios años durante el proceso militar iniciado, esta vez, en 1976, incluye
en su renovado plan de estudios una «Teoría Semiológica General». Los insondables designios del
destino hicieron que esa cátedra se abriera bajo mi responsabilidad.
En la elaboración del programa inaugural habíamos comenzado a trabajar conjuntamente
con Raquel Carranza, quien estaba destinada a hacerse cargo de la cátedra en la que yo participaría, pero pocos meses antes de iniciar el dictado y con el programa aun en ciernes, Raquel sufrió
los fatales embates de una cruenta enfermedad. Quedó a mi cargo, entonces, llevar adelante el
proyecto. En esos inicios, en medio del vacío dejado por esa tradición académica reiteradamente
interrumpida y el intempestivo y trágico alejamiento de Raquel, conté con el invalorable aporte de
una colega a quien acababa de conocer y que me acompañó en la tarea. Su contribución fue de
gran valor, ya que, desde la Cátedra Teoría Literaria, había incursionado en el dominio semiótico.
Me refiero a quien fuera y es conocida como Beby Pinelle. Con el objetivo de elaborar un programa que respondiera a las exigencias de una carrera de comunicación social, habíamos desplegado un recorrido exploratorio sobre la producción existente en ese momento en el campo, que
incluía a los semiólogos argentinos que habían dejado su impronta en la Revista Lenguaje, más
precisamente, Verón, Steimberg y Traversa. Estas lecturas ayudaron a imprimirle al programa una
orientación sociosemiótica adecuada para los estudios de comunicación social.
En esta instancia de recuperación del pasado académico, donde los sentimientos impregnan el discurso y cobran importancia las figuras de quienes nos ayudaron a andar ese camino, y
aprovechando la presencia del protagonista, quisiera contarles que, en medio de ese proceso y
asustada por esa suerte de orfandad repentina, sentí que necesitaba contar con la legitimación
de aquellos que habían iniciado el camino semiótico en el país y Luis Prieto, mi antiguo profesor,
estaba muy lejos. Me armé de coraje y escribí una carta, creo que manuscrita (en Bélgica era de
buen tono hacerlo así y yo acababa de llegar), dirigida a Oscar Steimberg, en ella le comentaba
que debía inaugurar esa cátedra en la Escuela de Ciencias de la Información y le pedía su consejo. Recuerdo, aún hoy, la generosidad de su respuesta. Steimberg seguramente ha olvidado este
hecho que tal vez estimó curioso e insignificante, pero para mí significó un gran aliento y por eso,
hoy, no puedo dejar de mencionarlo.
A fines de los años 80, mientras dictaba Semiótica en una especie de postítulo en la entonces
Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), me convocó su directora para
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decirme que el Dr. Delich, para entonces rector de nuestra casa de estudios, tenía sumo interés
en que se creara una Maestría en Semiótica en nuestra universidad, que Lenguas estaba dispuesta
a participar en ese proceso y que me pedía que yo fuera su representante. Es así que me puso
en contacto con Silvia Tabachnik, quien hacía poco tiempo había regresado de México y a quien
Delich había encomendado la propuesta. Así me incorporé al proyecto y trabajé junto a Silvia Tabachnik tanto en el plan de estudios definitivo como en la organización y la gestión de la carrera.
De modo que, en el año 1990, en el marco de la creación del Centro de Estudios Avanzados de
la UNC, destinado al desarrollo de carreras de posgrado de carácter interdisciplinario, se aprueba
la creación de la Maestría en Sociosemiótica (dirigida por Silvia Tabachnik y conmigo en la vicedirección). Su denominación ya es indicativa de la orientación del plan de estudios. Estructurada en
torno al eje de la propuesta de la Teoría de los discursos sociales (Verón), se puso el acento en la
vocación interdisciplinaria de la Semiótica y se trabajó especialmente en las zonas de interacción
con el Análisis del Discurso, la Sociología, la Filosofía, la Historia, la Teoría Política y el Psicoanálisis,
entre otros. Se recogieron los aportes de aquellos investigadores que, desde esas áreas, indagaron la problemática de los lenguajes y la producción social del sentido. Se revisaron críticamente
los diversos enfoques, se analizaron sus sustentos, se recuperaron, contrastaron y valorizaron los
aspectos más sustanciales para el desarrollo de la semiótica. La carrera convocó a estudiantes de
las distintas zonas de los estudios humanísticos y sociales. En lo que respecta fundamentalmente
a la primera cohorte, la mayoría de ellos eran al mismo tiempo docentes de nuestra universidad.
El alto nivel de formación que los distinguía se hizo evidente en la excelencia de los trabajos de
tesis elaborados. El éxito de su convocatoria a lo largo de tres cohortes confirmó la demanda y
nos persuadió de que ese logro no respondía meramente a la carencia de programas de posgrado
equiparables en el momento de su emergencia, sino que obedecía a una demanda genuina. Esta
conclusión nos indujo a pensar en la oportunidad de implementar el Doctorado en Semiótica.
Con la vocación de integrar al proyecto de Doctorado las unidades académicas más afines, y
después de vencer duras resistencias respecto de la pertinencia y legitimidad de tales estudios de
posgrado, es aprobada su apertura en el año 2003, bajo la dependencia del Centro de Estudios
Avanzados y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La dirección a mi cargo y la dirección alterna ejercida por la Dra. Pampa Arán consolidaron esta conjunción. La designación de la carrera con
el término más abarcativo de Semiótica obedeció, fundamentalmente, a la tradición argentina
de doctorados disciplinares pero, además, si bien se privilegiaba una orientación sociosemiótica,
dejaba expresamente abierto el ingreso a otras orientaciones dentro del campo. Hecho que, por
otra parte y a pesar del nombre más orientado, también se produjo en la Maestría.
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En cuanto a su carácter interdisciplinario (incorporado, a nuestro criterio, en la naturaleza
misma de la Semiótica) se vio reforzado, tanto por las perspectivas teóricas incorporadas como
por la heterogénea formación de grado de sus estudiantes (Letras, Comunicación, Historia, Psicoanálisis, Ciencia Política, Ciencia de la Educación, Arte, Arquitectura y Diseño, entre otras). Esta
diversidad contribuyó a enriquecer el examen crítico sobre las posibilidades de la disciplina. Análisis que, a su vez, intensificó la indagación teórica y metodológica, renovando, agilizando y revitalizando la investigación disciplinar e interdisciplinar. Esto ha dado pie al desarrollo –en el Área
de Semiótica del Centro de Estudios Avanzados– de programas de investigación que llevan a cabo
una reflexión crítica en torno a las teorías y metodologías semióticas, a su consistencia epistemológica, así como a sus compatibilidades y cruces posibles.
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Archivo personal: espacios, experiencias, proyecciones

Olga Pampa Arán | Centro de Estudios Avanzados – UNC

Breve será mi intervención en este panel, al que fui generosamente invitada por las autoridades
de este congreso para referir un derrotero de experiencias y vicisitudes que me llevaron intelectualmente a la profundización teórica y a la producción en el campo de la semiótica. No puedo
pensarla sino en la concurrencia de lo personal y de lo institucional, en este caso la Universidad
Nacional de Córdoba, así como de las elecciones y los azares, puesto que de todo eso nutre lo
que luego podemos interpretar como determinaciones o Asociación Argentina de Semiótica (AAS)
causalidades. Quiero señalar que el perfil de mi intervención está enmarcado en la política de la
que desde la gestión de Camblong formula una política empeñada en recuperar el desarrollo de la
disciplina en un amplio mapa federal, en el que cada memoria, tanto personal como institucional,
cobra sentido y permite volver a pensar el lugar mutable de la disciplina, sus complejas líneas de
desarrollo y sus campos de aplicación.
Pero cuando digo personal no estoy pensando solo en mí porque cada elección, cada decisión, cada trayecto estuvo siempre acompañado o promovido por otros: maestros o amigos
que forman parte insustituible de mi biografía profesional. Por eso no puedo pasar por alto la
impronta que en mi formación, en Rosario por entonces Universidad Nacional del Litoral, tuvo a
comienzos del ‘60 con un grupo de profesores (Prieto, Viñas, Jitrik, Alcalde, Halperin), en su mayoría nucleados en Contorno y quienes nos impulsaron a buscar en la crítica cultural el modo en
que la universidad se posiciona tanto en el campo de lo político como de lo académico. Porque
aunque mi recuerdo trate de ceñirse a los datos puntuales, siempre está atravesado por el telón
de fondo de nuestra historia y de los vaivenes de las políticas nacionales en las universidades. Sin
ese tejido para mí es imposible hablar en primera persona: sin recordar la primavera democrática
de mi formación y la diáspora que le siguió con la llegada de Onganía.
Ya viviendo en la ciudad de Córdoba, durante la década del ‘70, participé en un grupo de
estudio doméstico y algo clandestino en torno a una querida maestra y amiga, Beby Pinelle. En el
grupo leíamos y discutíamos tanto al Formalismo ruso como a Greimas, mientras descubríamos
nuestra fascinación hacia Barthes, primero en su época de Comunicaciones que livianamente
llamaríamos estructural y luego el deslumbramiento de sus pasajes a una semiótica del sujeto
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deseante de la escritura. Discutiéndolo estábamos el 11 de setiembre de 1973 en unas Jornadas
argentino-alemanas (sobre teoría de la recepción) en la Universidad Católica de Córdoba cuando
nos sorprendió la noticia de la caída de Salvador Allende. Tiempos de gran actividad intelectual,
sin computadoras ni Internet, pero con una poderosa maquinaria editorial en la argentina, con
buenos traductores y agendas teóricas actualizadas: Nueva Visión (traduce a Voloshinov), Eudeba
(con la impronta de Boris Spivacow), Sudamericana, Rueda, etc.
Con la recuperación de la democracia, la revisión de planes de estudio de la carrera de Letras
en la Facultad de Filosofía y Humanidades y los concursos, a los que accedimos nuevamente en
la década del ‘80, se amplió y se hizo pública la búsqueda iniciada en el ‘70, búsqueda que ansiábamos trasladar al aula. Todas estas lecturas asistemáticas comenzaron a tener un lugar más
ordenado en la nueva curricula de la carrera de Letras diseñando en el plan de estudios de 1986
una orientación llamada Semiótica (hoy Estudios Críticos del Discurso) que nos obligó a trabajar
con mayor especificidad en el campo disciplinar, más allá de docentes como Teresa Mozejko que
ya tenían una formación específica y una línea de trabajo definida.
En los primeros años de la década del ‘90 me atreví a presentar mi tesis de doctorado hecha
con muchas dificultades, pues nunca abandoné la docencia secundaria y terciaria, sin becas, sin
internet, sin computadora. Serán para mí los tiempos en que desde la cátedra de Metodología del
Estudio Literario leí críticamente y enseñé reiteradamente los textos de Iuri Lotman, de Umberto
Eco, de Roland Barthes, de Mijaíl Bajtín, que aparecieron más tardíamente en mi horizonte intelectual, pero que, en lo personal me marcaron con gran fuerza. Descubrí entonces la semiótica
soviética así como la ausencia de sus valiosos aportes en el cartografiado del campo disciplinar,
muy orientado siempre por la inscripción de la semiología francesa.
Es también para mí la época de la creación del grupo de estudios que llamamos Centro de
Estudios Interdisciplinarios que nos permitió traer a Córdoba con gran esfuerzo a referentes del
campo nacional (como Beariz Sarlo) e internacional (como Paolo Fabbri) y crear la Revista ETC.
Ensayo, teoría y crítica, emprendimiento editorial que, con cierta irresponsabilidad festiva y alegre, llamamos Club Semiótico por iniciativa de Susana Romano, quien fue por muchos años la
propulsora, junto con Boria, Amman y Barei. La revista, sin apoyo económico, logró sacar 10 números irregularmente entre 1990 y 1999, desarrollando monográficamente temas problemáticos
como ficción, interpretación, géneros, cultura popular, intertextualidad y abriendo el espacio a
diferentes perspectivas de abordajes interdisciplinares y a muchos jóvenes investigadores. Vista
a la distancia, me admira aún hoy que siempre haya estado entre nosotros la necesidad de salir
del ámbito puramente académico, dar a conocer nuestra producción y nuestras búsquedas y pro-
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vocar la receptividad en el medio cultural; pienso que toda esa modesta movida de nuestro pequeño grupo fue sin duda una forma de interpretar el alcance del pensamiento semióticamente
orientado que es, según me parece, un modo de ampliar el sentido de la práctica disciplinar para
ponerla a prueba en otros espacios sociales.
Por todo lo que refiero, creo que había en nuestro medio universitario un campo asistemático
abonado para el estudio y la discusión de los alcances de la Semiótica, recuperado de modo inteligente por lo que constituyó la Maestría en Sociosemiótica, que se inició en 1991 con el aporte
intelectual y el esfuerzo personal de María Teresa Dalmasso y de Silvia Tabachnik y el apoyo solidario de Beatriz Ammann y de Adriana Boria. Fue la primera carrera del Centro de Estudios Avanzados (CEA) y formó parte de un proyecto del Centro de Posgrados y de Investigación en Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Creo que nunca se valorará suficientemente lo que constituyó esa apuesta institucional en un
área de vacancia en nuestra ciudad mediterránea, en una universidad con sesgo de humanismo
clásico, de tradición filológica o lingüística y de estudio de las ciencias sociales acotados desde el
positivismo. Establecida como carrera de cuarto nivel y con perspectiva sociosemiótica, dibujó
un horizonte expandido para poder pensar esa ciencia critica de las ideologías, al decir de Kristeva, y para pensar nuestros propios reductos teóricos en un campo de las políticas de los signos.
Porque muchas de nosotras, con doctorados a punto de terminar o ya terminados, hicimos en la
maestría cursos con intelectuales y docentes de prestigio, nacionales e internacionales, actualizamos bibliografías, completamos formación pendiente sin la sistematicidad de los alumnos de
la carrera, que yo envidiaba sinceramente. Y en esa cercanía colaboramos en la concreción del IV
Congreso Nacional de Semiótica en setiembre de 1995, cuya sesión inaugural estuvo a cargo de
Eliseo Verón.
Y consecutivamente y en fecha más cercana aparece de nuevo por impulso de Marité Dalmasso la elaboración de un proyecto de Doctorado en Semiótica, que nos reúne en largas jornadas de discusión y que se concreta en un proyecto interinstitucional con la Facultad de Filosofía y
el CEA (y por eso mi lugar de directora alterna en la carrera hasta el año pasado), que inauguró su
primera cohorte en 2003, con una conferencia de Nicolás Rosa. Hoy se le ha añadido la convocatoria para una 5ª cohorte y gente joven, formada específicamente en el campo, se hace cargo del
nuevo rumbo de una carrera que ahora estará dentro de la nueva Facultad de Ciencias Sociales
de la UNC.
Creo que hoy el desafío de fortalecer el campo (inter)disciplinar pasa por las carreras, seguramente, pero también por la Asociación y el diseño de sus políticas, en el aprovechamiento de
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la tecnología para crear blogs, una revista virtual u otros modos de afianzar la red federal, todavía
muy debilitada. Ello permitiría conocernos y compartir los saberes de quienes insistimos, solos o
en grupos de trabajo, en la profundización de las herramientas semióticas para intervenir críticamente en nuestras realidades materiales. La variedad y vitalidad de la producción y la promisoria
presencia de gente joven está a la vista en estas jornadas, uno de cuyos objetivos ha sido explorar
los avances en los “modos de construir y analizar nuevos objetos y campos de la semiosis”.
Dependerá de nosotros como miembros de la Asociación, como socius en sentido pleno y de
nuestra voluntad de gestión desde cada lugar particular, que se haga realidad lo que ya expresaba
de modo estimulante la Circular que supo enviar una pionera como Ana Camblong: “el fortalecimiento de una comunidad disciplinar en la que la información y las experiencias logradas circulen
entre sus miembros con intercambios fluidos, abiertos y solidarios”.
Córdoba, 15 de setiembre de 2016
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Este foro pretende poner en discusión una de las perspectivas más actuales en el campo de la
Semiótica articulando la mirada semiótica del mundo humano con la animal (eventualmente
también la comunicación vegetal). En esta perspectiva se deconstruyen las oposiciones naturaleza/
cultura, humano/animal, ciencias naturales/humanidades, instalando la discusión del ser humano
como ser biológico y cultural. Previo al advenimiento del lenguaje el hombre es una manifestación
específica de lo viviente cuyo código de base (ADN) contiene las instrucciones para su propia
multiplicación y es parte también de la historia de la vida en el planeta. ¿Qué es nuestro cuerpo?
¿Qué nos diferencia de otros animales de la tierra? ¿Cómo nos constituyen el lenguaje y la cultura?
Son algunas de las preguntas centrales en este enfoque.
El principal interés fue discutir y reflexionar sobre una de las perspectivas más actuales en el
campo de la Semiótica, articulando su mirada hacia otros objetos de estudios y en las fronteras
con otras disciplinas. La primera mesa presentó las ponencias de tres expositores de la Universidad
Nacional de Córdoba, a saber: "Formas de cooperación y antagonismo. Humanos y animales en La
isla de madera” de Silvia N. Barei; "Yo, Tarzán; tú, cultura. La umwelt en el diálogo humano-animal"
de Ariel Gómez Ponce y “Zoológicos humanos: Fotografías pasadas, debates presentes” de Ana
Inés Leunda. El eje que atravesó los tres trabajos fue la noción de “modelización”, articulando
Semiótica de la Cultura con Biosemiótica y discutiendo acerca de qué modo el hombre se ha
vinculado con el mundo animal, ha nombrado e interpretado el mundo y si puede considerarse
que los códigos linguisticos y estéticos constituyen una marca distintiva de lo humano. Se expuso
que los animales tienen su propio lenguaje, participan del mundo objetivo, pero no acceden a
la interpretación ya que esta parece ser una competencia semiótica solo humana. Y se discutió
además la relevancia del concepto “cuerpos” como bisagra entre mundo natural y cultural y como
segmento fundamental de un entramado memorístico que en textos contemporáneos ponen
en discusión la categoría de lo humano y la relevancia de “lo sensible” en las operaciones de
traducción cultural que propone el arte. Se ejemplificó con textos literarios, cinematográficos y
fotográficos.
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Por su parte, la segunda mesa presentó los siguientes trabajos: "Deflacionar la biosemiótica
dentro de la frontera natural del signo, o de cómo los códigos se excluyen con fenómenos
de apareamiento a nivel físico-químico”, de Fernando Gabriel Rodríguez, perteneciente a la
Universidad Interamericana; “Figuraciones” de fenómenos atmosféricos en el registro olfativo” de
Carina Perticone, Universidad Nacional de las Artes, y “Traducción, antologización y accesibilidad
de la Semiótica de la Cultura, la Ecosemiótica y la Biorretórica. Un proyecto en marcha" de
María Inés Arrizabalaga, Universidad Nacional de Córdoba1. Estas comunicaciones tuvieron por
objetivo discutir el alcance conceptual de algunas categorías basales con las que reconocer el
hecho semiótico y examinar desde allí la propiedad con que se aplican a la biología (información,
significación comunicación, código, signo); considerar la producción de sentido mediante
figuraciones de los fenómenos atmosféricos en distintas producciones de los lenguajes visuales
y audiovisuales y presentar un proyecto de traducción y recolección en antologías de artículos y
contribuciones fundacionales de la Semiótica de la Cultura, la Ecosemiótica y la Biorretórica, con
el que se procura divulgar en lengua castellana las aportaciones generadas por Iuri Lotman desde
la Escuela de Tartu en Estonia y desarrolladas por sus continuadores en otras instituciones, y que
tiene como punto de máxima accesibilidad la digitalización de las obras y su incorporación al
Repositorio Digital Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ambas mesas generaron un interés notable en los receptores, se discutieron e hicieron
observaciones y aportes pertinentes y se estableció una relación de intercambio de información
fecunda entre los ponentes.

Notas
1

NE: Ponencia que no está incluida en esta edición por razones ajenas a este equipo de trabajo.
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Formas de cooperación y antagonismo. Humanos y animales en “La isla de
madera”

Silvia N. Barei | UNC, Argentina
sbarei@yahoo.com
Resumen
Esta ponencia pretende discutir dos formas básicas de comunicación del mundo de la vida: la
cooperación y el conflicto. Articulando Semiótica de la Cultura con Biosemiótica discutimos la categoría de “modelización” preguntándonos de qué modo el hombre ha nombrado e interpretado
el mundo y si es esta una marca distintiva de lo humano. Entendemos que los animales tienen su
propio lenguaje, participan del mundo objetivo pero no acceden a la interpretación que parece
ser una competencia semiótica solo humana. Estos conceptos serán discutidos a partir de la lectura de la novela “La isla de madera” del mexicano Rafael Antúnez.
Palabras clave: semiótica de la cultura, biosemiótica, modelización
Abstract
This works aims to discuss two basic forms of communication in the world of life: cooperation and
conflict. Articulating Semiotics of Culture with Biosemiotics we discuss the category of “modeling”
by asking how man has named and interpreted the world and whether it is a distinctive mark of
the human. We understand that animals have their own language, participate in the objective
world but do not accede to the interpretation that seems to be a semiotic competence only human. These concepts will be discussed starting from the reading of the novel The wooden island
of the Mexican Rafael Antúnez.
Keywords: cultural semiotics, biosemiotics, modelization

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Presentación
Sabemos que tradicionalmente estudios de la cultura y estudios biológicos han estado separados.
Desde nuevas discusiones internas al campo de la Semiótica, creemos que es posible reconciliar
estos dos cuerpos de pensamiento que aparentaron ser durante mucho tiempo dos modos diferentes de pensar el mundo (humano y animal), como si lo humano no perteneciera también el
mundo natural y por ende biológico, y como si toda intervención del hombre en el mundo natural
no produjera cambios que son indudablemente de orden cultural ya que tienen que ver con los
modos en que las culturas se autoperciben, autodefinen y establecen su relación con el mundo
de la vida.
Ilya Prigogine e Isabelle Stengers nos han hablado ya hace tiempo de la necesidad de una
“nueva alianza” entre los campos del saber, de una necesaria “complementariedad ampliada”
(1990). Por ello intentamos situarnos en el lugar “entre” que diseña el pensamiento complejo
(Morin; 2005) y, entre estos saberes, la Semiótica de la Cultura (Escuela de Tartu) y la Biosemiótica
nos habilitan para realizar un esfuerzo teórico importante y así pensar de un modo transversal.
A finales de los años 70, los estudiosos de la Escuela de Tartu conciben la representación de
la cultura como una estructura que, inmersa en un mundo externo a ella, atrae este mundo hacia
sí y lo incorpora traducido a su propia lengua.
Este mundo extrasemiótico, que una cultura vernácula ve como caos, también está organizado, pero sus leyes son desconocidas para ella. En el momento en que los textos de esta lengua
externa son introducidos en el espacio de una cultura receptora sobreviene, para Lotman, el quiebre de las fronteras y el complejo fenómeno de “la traducción”: necesidad de decir al afuera o al
otro y al mismo tiempo, dificultad para hacerlo. Y el mundo del afuera, sabemos, lo constitiyen
otros sujetos, otras culturas, el mundo animal, los entornos naturales.
Justamente son los conceptos de mundo natural y mundo cultural los que primero habría que
discutir porque ellos están construidos sobre jerarquías ideológicamente estructuradas a las que
se corresponden oposiciones tales como humano/animal, civilizado/primitivo, instinto/razón, yo/
otro, femenino/masculino y un largo etcétera.
Por ello, el desafío más importante para pensar lo humano en el mundo de la vida consiste
en realizar el esfuerzo inmenso de desplazar el paradigma antropocentrado a uno biocentrado.
La convicción de que los humanos no somos sino otras criaturas del mundo: ni mejores ni peores,
pero sí distintas. Es en este lugar doble se ubican en la actualidad los estudios biosemióticos, que
se desarrollan desde la semiótica de Charles Sanders Peirce y su idea de que todo el universo “está
impregnado de signos”, es decir que cualquier entorno biológico o cultural, está compuesto de
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signos de cuya articulación y significado depende la supervivencia de las especies.
¿Cuando decimos mundo natural, hablamos de la realidad? No, estamos en la naturaleza de
lo cognoscitivo, en lo que Maturana y Varela llaman “el árbol del conocimiento” (2007) donde la
relación entre cerebro y lenguaje es clave: modelizamos el mundo y su devenir en contacto con
otros seres humanos y en y por el lenguaje en un sistema de traducciones permanentes e infinitas. Toda experiencia en estos términos, está fundada en la conciencia y en el lenguaje que es
en primer lugar una forma de comunicación, en segundo lugar un sistema de modelización del
mundo y en tercer lugar nos permite todos nuestros proyectos creativos.
Los científicos constructivistas (acá ubicamos a Maturana y Varela y también a Siegfred Schmidt), entienden que todo sistema vivo conserva su identidad a través de diversas interacciones:
en primera instancia consigo mismo, o sea con todos los elementos de su propio sistema (porque
todo organismo es conservador, repite únicamente lo que resultó exitoso en el pasado); y en segunda instancia, con su entorno (Umwelt en términos de Von Uexküll). La umwelt es una “isla de
sentidos” (2001:107). Los seres vivos responden a signos y significaciones que comparten con el
entorno más que a impulsos casuales y condicionamientos biológicos. Ya Bajtín y Voloshinov lo
habían dicho: sin signo no hay socialidad, aunque estuviesen hablando de sociedades humanas.
Al respecto hay que reconocer que Lotman, aunque preocupado por hacer de la Semiótica
una teoría e historia de la cultura, advirtió sin embargo que un próximo y esencial paso para la
disciplina era la formulación de una “teoría general de las estructuras” que vinculara todas las
formas de organización en el mundo, “desde lo físico a los fenómenos culturales” (2013:52).
La pregunta por el lenguaje
Indudablemente, y como vamos a hablar de literatura, el eje central de esta discusión deberá
reparar en primer lugar en el lenguaje y las formas de modelización del mundo como característica
propia de los seres humanos. ¿Qué sistemas complejos de traducción y modelización operan
cuando nombramos el mundo, las cosas, a nosotros mismos?
Ya sabemos que no conocemos el mundo directamente sino a través del lenguaje e incluimos
acá a los seres humanos como parte del mundo y de la vida, reconociendo su historia también en
relación con el mundo biológico y sus modificaciones del entorno natural.
Este entorno no es autónomo, sino que se define por los tipos de interacción que mantiene
con el organismo porque todo sistema vivo es, por una parte, autopoiético y por la otra, traductor.
El observador y el entorno están intrínsecamente implicados.
Esta es, sin dudas una particularidad del ser humano: construir modelos de realidad o
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modelos de mundo y traducir interpretativamente dichos modelos como realidad personal, es
decir “producir el mundo en que vive al ir viéndolo” (Schmidt; 1996: 214).
Por ello, la pregunta por el lenguaje es clave y hace que Hoffmeyer se la formule de la siguiente
manera: “¿Cómo es posible que esta herramienta aparentemente excepcional que es el lenguaje
haya surgido de un proceso evolutivo y no sobrenatural?” (2013:26)
La Biosemiótica piensa, discutiendo con la propuesta de Lotman, que el lenguaje humano
no es el primer sistema modelizante a través del cual conocemos el mundo (si bien es el sistema
humano por excelencia), sino que es el organismo, el cuerpo, los sentidos, la constitución
psicobiológica, lo que en primera instancia percibe el mundo del afuera, dato crucial para la
supervivencia de cualquiera de todos los tipos animales, desde un protozoo a un primate, lo que
incluye lo humano.
Al respecto Thomas Sebeok ha señalado claramente que los humanos poseemos “dos
repertorios de signos que se sostienen mutuamente, el no verbal o zoosemiótico sobreimpreso y
el verbal o antroposemiótico. Este último es el que los investigadores rusos llaman primario, pero
que, en verdad es filogenéticamente, tanto como ontogenéticamente, secundario con respecto
al no verbal” (2001: 145).
Sabemos que en la historia del mundo sucedió hace millones de años la aparición de una
especie de homínido diferente que construyó nuevas relaciones con el entorno y con los otros
seres vivos, se relacionó socialmente de maneras novedosas (relaciones interpersonales afectivas
muy estrechas, enfrentamiento de rostros en la copula), desarrolló otras características físicas
(el andar bípedo por ejemplo) y en algún momento de una larga historia de transformaciones
desarrolló un dominio lingüístico diferente al de otros animales y esto permitió un gran salto
cognitivo: el salto al mundo que habrían de poblar, intervenir y transformar hasta el día de hoy.
Socialidad-cuerpo-lenguaje-cerebro constituyen la base sobre la cual se dieron las condiciones
para la aparición de la reflexión lingüística: un lenguaje capaz de nombrar el mundo y nombrar
sus propias operaciones.
Todos los experimentos que se han hecho con monos, aun cuando se ha logrado que aprendan
algunos rudimentos del lenguaje, no han podido nunca acceder a esta propiedad solo humana de
la reflexión lingüística. Nuestro cuerpo y nuestro lenguaje están repletos “de las vibraciones del
mundo y son a su vez instituyentes de este mundo, ya sea natural o artificial” (Barei, 2013: 18).
Los biosemióticos ponen en primer lugar la pregunta por el lenguaje y los modos de
cognición, porque es este indudablemente el punto diferencial entre humanos y animales.
Se trata de entender que el hombre es un ser vivo más sobre la tierra pero con “capacidades
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semióticas emergentes” (Hoffmeyer: 2007). No es que los animales no tengan lenguaje o no
establezcan particulares relaciones de socialidad y comunicación, sino que tanto el lenguaje como
la comunicación tienen una complejidad que no han adquirido y que es la diferencia con respecto
a los humanos.
Hoffmeyer agrega a estas reflexiones sobre el lenguaje un elemento clave de índole peirceana:
mientras el lenguaje de los animales incluye referencias indiciales e icónicas, “el desarrollo de la
comunicación lingüística humana constituye un salto lógico hacia el mundo cognitivo abstracto
del símbolo” (2013:44).
La capacidad para la referencia simbólica es la definitiva marca de separación entre el hombre
y el resto de los seres vivos del planeta y es lo que le ha permitido componer textos culturales
relativamente simples (la paloma como símbolo de la paz) hasta otros altamente complejos entre
los cuales la literatura es un ejemplo interesante con su arquitectura mnemónica, su capacidad
para crear mundos imaginarios y su apuesta al lenguaje figurado.
Aquí una aclaración importante que hace Hoffmeyer:
Admitimos que la biosemiótica no acepta ninguna distinción esencialista, absoluta, a
priori, entre el ser humano y el resto de las criaturas de este mundo. Pero coincide con
la caracterización (…) según la cual los humanos son animales singulares que, al menos
potencialmente, pueden distinguir sus propios objetos de la conciencia, del mundo de
las cosas como son, en sí mismas e independientes de la conciencia. Por lo tanto la biosemiótica no apoya la posición reduccionista que ve al ser humano como un animal más…
Al ser criaturas lingüísticas –y quizás, lo que es más primario– al establecer culturas
comunitarias basadas en símbolos− los humanos han adquirido una libertad semiótica
sin precedentes en el mundo animal (2013:73, cursiva en el original).
Esta libertad semiótica ha permitido situaciones de dialogo mucho más complejas ya que toda
información depende de los acuerdos culturales, la situación de enunciación, los códigos compartidos, las ideologías sociales, etc. y por supuesto, este alto grado de complejidad se advierte
cabalmente en la modelización artística. Al respecto, Lotman señala:
La construcción secundaria de la realidad por medio del arte…revive en nuestra conciencia, nuestra experiencia de mundo de una manera doble como si recreara en nosotros la curiosidad intelectual y emocional de un Adán mirando el mundo por primera
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vez (2013:202)
Justamente la referencia a la mirada y la palabra adámica nos lleva a la novela con la que vamos
a ejemplificar.
La isla de madera: del mito a la intemperie del mundo
Es interesante indagar particularmente el modo en que en el texto artístico se modelizan las dos
esferas y el eje que las vincula: “curiosidad intelectual y emocional”, cuerpo y lenguaje.
En La isla de madera del mexicano Rafael Antúnez (Veracruz, 1960) se formula con originalidad el
problema del estado de la materia o la vida natural una vez que el hombre ha olvidado su esencia
divina, ha perdido toda relación con la trascendencia y, en cambio, permanece en relación con su
propia naturaleza como en una zona de ignorancia del mundo.
Los personajes son Noé y toda su familia y lo que se vuelve a narrar es la historia del diluvio,
pero el narrador coloca también en el arca y como protagonistas a Adán y Eva que cumplen roles
fundamentales en relación con lo humano, con el lenguaje y la cognición: Adán nombra. Eva reflexiona sobre la condición humana.
Adán responde a la orden divina de dar nombre a todos los animales. Deja en suspensión
ese vacío difícil de llenar entre el animal y el hombre. Dice el Génesis: “Yavé entonces formó de la
tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que
les pusiera nombre” (Genesis; 2).
Noé y sus hijos representan un primitivo grado de humanidad. Como deben haberlo hecho
los primeros homínidos, tratan de encontrar soluciones a la necesidad de supervivencia: cómo
alimentarse, cómo proteger a las crías, cómo sobrevivir.
Estos personajes se comunican entre sí de manera muy deficiente, mayormente ordenan e
insultan y hasta desconocen el nombre de los animales a los que supuestamente deben salvar.
Tampoco están muy preocupados por ellos ya que en un ataque de ira (y de borrachera) por ejemplo, Noé comienza a destruir el arca y por allí caen animales que después las culturas considerarán
mitológicos: unicornios, pegasos, quimeras.
Eva es el único ser humano que se pregunta por sí misma, el personaje que tiene que reconocerse como sujeto para serlo realmente. Ella representa un “salto a la esfera del pensamiento”
como diría Lotman, organiza la información de una manera diferente, según nuevas estructuras
cognitivas: representa otro nivel de complejidad de un sujeto que se piensa a sí mismo. Como
si hubiéramos pasado del Homo habilis (el que puede fabricar un arca) al Homo sapiens (el que
habla y piensa). Al contrario de las otras mujeres que soportan resignadas los abusos de los hom-
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bres, la conciencia de Eva expresa el germen de una confrontación antagónica como especie, una
eterna batalla consigo misma que desafía el umbral no preciso entre hombres y mujeres, humanos y animales.
El lenguaje adámico y las constantes preguntas de Eva metaforizan una especie de escena
primitiva del habitar del hombre en el mundo: su progresiva separación de la naturaleza, su invención de un nuevo lenguaje, su énfasis memorial en la investidura de la representación, su oscilación entre abrigo e intemperie, la densidad simbólica que define su estar en el mundo.
La isla es el encuentro de esferas: la animal y la humana o más bien de una especie de pase
de esferas o “esfera de interacciones”, como le llaman Maturana y Varela (2003).
Justamente lo que ocurre en la isla de madera, el arca, es la interacción entre distintas formas
vivientes, organismos, especies, formas humanas y no-humanas que se vinculan entre ellas solo
instintivamente y con un grado alto de desentendimiento.
Para decirlo en términos de Nicolás Rosa, “el instinto como fuerza primaria y como energía
mítica subyace en todas las acciones, ya sean humanas o animales” (2003:61).
Acá los animales cumplen un rol pasivo, no hay conexión ni empatía con ellos, como no la
hay con la naturaleza arrasada. Noé ha destruido un bosque completo para construir el arca, ha
salvado a su familia y a algunos animales pero realmente no sabe por qué ni para qué debe conservarlos. Maldice su suerte todo el tiempo y no cree en una vida mejor. Descenderá del arca no
agradecido sino para repetir los errores de la humanidad destruida.
El mito está ligado a lo sagrado pero aquí no hay orden ni “sagrado”. Noé no es el clásico
héroe mítico que trata de poner orden al mundo: Noé es desconfiado, desafiante, resentido, vengativo, infeliz, acosador de sus nueras, está siempre borracho y desconfía de su pacto con Dios. El
orden humano ha quedado fuera de todo pacto y lo que preside la vida cotidiana es una violencia
constante que hace de la inhumanidad del hombre el horizonte del mundo por venir, se va del
caos al caos, a tal punto que Noé piensa que ellos no son los salvados sino los nuevos desterrados.
Efectivamente, han perdido la tierra, la isla es el único lugar posible pero a la deriva. Hábitat
privado, sostiene su vieja connotación de “privado” como carencia y no como lugar de cobijo, espacio donde se vive la inquietud de la temporalidad incierta, la desazón por el destino, la oscura
existencia de todos, hombres y animales, morada donde no hay dios y donde se experimentan
maneras solo instintivas de vivir y de expresar los afectos, de reconocer los cuerpos y las voces.
Porque los cuerpos humanos y animales en sus necesidades diarias, devienen en única razón
de existencia:
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…y nosotros aquí, en esta arca de mierda, llena de bestias de las que nadie salvo Adán
sabe qué puta utilidad tienen. Y nosotros creyendo que nos habíamos salvado. Solo
somos los desterrados. ¡Adán, Adán! Hemos perdido para siempre el Paraíso. El Señor
nos ha expulsado. Estamos solos, condenados a vagar por este mar de lágrimas y mierda.
¿Qué vamos a hacer? (2013: 89).
La travesía no les servirá a estos primeros hombres para entenderse con los otros humanos, menos
aún para saber convivir con los animales, menos aún para entender las preguntas obsesivas de
Eva: “¿A dónde vamos?, ¿en dónde estamos?, ¿somos hombres o animales?, ¿quién soy, qué soy,
acaso soy solo una pregunta?” (2013: 71).
De algún modo las disquisiciones de Eva intentan trazar los contornos de una nueva
humanidad. Los sobrevivientes no pueden sentarse al banquete de los justos porque los salvados
son esencialmente insalvables: su tarea política es nombrar, tratar de sobrevivir y nuevamente
destruir. Mensajeros de la humanidad/inhumanidad del hombre, La isla constituye un sistema
semiótico de doble semiosferas: la vinculación con el ambiente y la orientación hacia una cultura
del futuro: es decir a la supervivencia de la vida humana y animal. Lo que Hoffmeyer llama
“emergencia semiótica” (2007).
De entre los textos de la cultura, la literatura es uno de los más complejos dada su interesante
arquitectura mnemónica, su capacidad para crear mundos imaginarios y su apuesta al lenguaje
figurado. Por ello, hemos encontrado en una novela como La isla de madera un ejemplo acabado
para mostrar someramente dos aspectos: cómo el arte da cuenta de las complejidades de las
relaciones humano-animal-mundo de la vida, y cómo el lenguaje constituye un diferencial al
recurrir al mito reescribiendo la pregunta acerca de las vinculaciones entre semiosfera de la vida/
semiosfera cultural.
La metáfora de la isla, la recreación del mito del diluvio, la reiteración atávica de las violencias
son la razón poética que permite conectar las preguntas del narrador y algunos personajes en
territorios que pueden ser tenidos en cuenta por las lógicas multivalentes de una campo de
saberes complejos: discutir la posibilidad de una nueva subjetividad, un nuevo imaginario, una
nueva racionalidad, una relocalización de lo humano en el mundo de la vida.
Cierre
Articular Semiótica de la Cultura y Biosemiótica a partir de la categoría teórica de modelización,
permite analizar el modo en que el ser humano se vincula con el mundo natural y fundamental-
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mente, de qué manera una competencia distintiva de la especie como lo es el lenguaje, le ha permitido un tipo de desarrollo cognitivo cuya capacidad para la referencia simbólica es la definitiva
marca de separación con el resto de los seres vivos del planeta.
Esta articulación o “complementariedad ampliada”, en términos de Prigogine-Stengers
(1990), permite asimismo proponer un avance hacia una articulación entre estos dos cuerpos
de pensamiento que fueron durante muchos siglos dos modos diferentes de pensar el mundo
(humano y animal) como si lo humano no perteneciera también el mundo natural y por ende
biológico, y como si toda intervención de mundo de la cultura en el mundo natural no produjera
cambios que son indudablemente de orden social ya que tienen que ver con los modos en que las
culturas se autoperciben, autodefinen y establecen su relación con el mundo de la vida.
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Resumen
Desde los míticos Rómulo y Remo hasta personajes más contemporáneos como Tarzán o Mowgli,
la cultura visibiliza operaciones estéticas que, mediante sujetos expulsados de su sistema, articulan
mundo natural y mundo cultural a través de una tensión que pone en jaque la distancia entre las
especies. En sede biosemiótica, el concepto de umwelt (mundo circundante) se vuelve funcional
para calibrar la distancia entre estos dos planos, esbozando una topografía fronteriza en la cual los
sujetos se reconocen como portadores de una “doble naturaleza” (Lotman) que no termina de ser
natural pero tampoco cultural. Los recientes filmes The Legend of Tarzan (David Yates, 2016) y The
Jungle Book (Jon Favreu, 2016) nos ofrecerán la posibilidad de abordar, en un contexto animal,
la configuración de nuevas zonas de conflicto en torno a nuestro modo de relacionarnos con el
mundo natural. En estas textualidades, observaremos cómo simbiosis, cooperación y altruismo
se entrelazan en una mecánica discursiva que desplaza a la competencia y la agresividad con el
objeto de pensar los vínculos humano/animal desde una “conespecificidad semiótica” (Martinelli,
2009).
Palabras clave: biosemiótica, umwelt, textos fílmicos
Abstract
Since mythical Romulus and Remus to more contemporary characters like Tarzan or Mowgli,
culture makes visible aesthetic operations which, through subjects expelled from social systems,
articulates natural and cultural world in a tension, a distance between species. In biosemiotic
perspective, the concept of umwelt becomes functional to study this distance between two planes,
outlining a border topography in which subjects recognize themselves as carriers of a "double
nature" (Lotman) that does is not natural but neither cultural. Recent films The Legend of Tarzan
(David Yates, 2016) and The Jungle Book (Jon Favreu, 2016) offer us the possibility to approach, in
an animal context, to this semiotic configuration: new areas of conflict around our way of relating
with the natural world. In these texts, we will observe how symbiosis, cooperation and altruism
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are intertwined in a discursive mechanics that displaces competition and aggressiveness with the
aim of thinking human / animal bonds from a “semiotic conespecificity” (Martinelli, 2009).
Keywords: biosemiotics, umwelt, films
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Jesper Hoffmeyer ha sostenido que, si la biología ya no puede desprenderse de nuestra especie
como factor determinante, la semiótica tampoco “puede justificar el hecho de que el ser
humano posea el privilegio de ser el único animal semiótico de la tierra” (2013: 18). Bajo este
axioma, nuevos desplazamientos teóricos de la semiótica se han abocado a reflexionar sobre
“una perspectiva en que la semiosis comienza donde la misma vida empieza” (Kull, 2013: 173):
de manera particular, nos referimos a la biosemiótica, campo que ha tomado este lugar para
problematizar cómo los seres vivos manejan caudales de información a través de los sistemas
sígnicos que emplean, reorganizando así los territorios del sentido.
A partir de la teoría del biólogo alemán Jakob von Uexküll [1864−1944], los biosemióticos
se han orientado a repensar las condiciones biológicas de nuestra experiencia en el mundo: un
camino que se incursionó a través la noción de umwelt, la construcción de un mundo subjetivo
y dominio en el cual una especie es capaz de modelizar (Sebeok, 2001). Esta categoría resulta
funcional para explicar la relación con el entorno, sus elementos y otros sujetos, puesto que todo
ser vivo es, en mayor o menor complejidad, un sujeto activo que modela su entorno a la forma
de un “nicho semiótico” conformado por la totalidad de los signos reconocibles. Asimismo, esta
propuesta explicaría por qué es posible que especies diferentes (como, por ejemplo, el ser humano
y su mascota), sean capaces de entablar algún tipo de comunicación aunque, como supone Marcel
Danesi (2001), sea rudimentaria. Los estudiosos sostienen que, aunque no empleen el mismo
“lenguaje”, existe una comunicación preverbal que da cuenta de un “tráfico sígnico”, permitiendo
que mundos diferentes se conecten y, en algún punto, puedan dialogar.
Por su parte, Michael McDowell ha pensado que la umwelt establece una esfera diferente
que el arte es capaz de reconstruir en sus propios modelos de mundo que pueden asimilarse, en
el sentido bajtiniano, a un cronotopo: “si reconocemos que cada animal crea su propia umwelt,
podemos entonces tratar de imitarla (…) imaginando la percepción de aquellos sentidos de los
cuales carecemos” (1996: 381)1. Sabemos que en nuestra especie esta “semiosis ontológica”,
que implica la umwelt, es traducida a un segundo nivel ya que nuestra relación con el mundo
natural varía axiológicamente y está intervenida por los sistemas culturales. Consecuencia
de nuestra habilidad simbólica, somos capaces de crear otro mundo natural o, para ser más
precisos, múltiples naturalezas (múltiples modelizaciones) a partir de nuestra umwelt. Siguiendo
a McDowell, la umwelt es entonces un procedimiento semiótico que refracta al mundo natural: es
decir, un mecanismo de traducción del tiempo y el espacio que, en su devenir artístico, funciona
como un centro organizador para una concepción de lo humano y su cultura.
Podemos pensar así que ciertos recorridos estéticos trabajan este pase de esferas mediante
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modulaciones que, al mismo tiempo, vuelven a pensar la frontera con lo natural. Si la umwelt
explica desde una perspectiva compleja el modo en que podemos comunicarnos con los
animales y nuestra convivencia con ellos, en sede cultural esta noción permite atender a una
apropiación del mundo natural que descansa en operaciones culturales que dislocan y desmontan
nuestras experiencias biológicas con el ambiente. En este sentido, el ser humano trabaja con una
interpretación tridimensional de “esferas que están mutuamente condicionadas” (Lotman, 1990):
el mundo natural, la umwelt que subjetivamente cada sujeto construye y, finalmente, la esfera
cultural. En el marco de estas observaciones, los textos artísticos se presentan como un lugar
privilegiado puesto que designan matrices para comprender cómo opera la cultura con el mundo
natural y erosionan el borde entre esferas que delimitan un umbral entre los reinos.
Dos filmes recientes constituyen casos paradigmáticos que exploran esta cuestión. Por
un lado, The Legend of Tarzan (Yates, 2016), que recupera el personaje creado por Edgar Rice
Burroughs (primero en cómic, luego en novelas y finalmente releída en más de 200 filmes) y
una historia bastante conocida: nos referimos a John Clayton III o más bien, Tarzán (Alexander
Skarsgård), el hijo de la aristocrática familia inglesa de Greystoke que, después de naufragar en
África, es adoptado por una familia de gorilas.

Imagen promocional del filme The Legend of Tarzan, 2016. El texto ha sido publicitado junto con el lema: “puedes sacar
al hombre de la selva, pero no puedes sacar la selva que hay en él”. Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Pictures.
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Asimismo, este filme bien parece dialogar con otro texto también producido este año: The
Jungle Book (2016) dirigido por John Favreau y remake del clásico infantil de Disney de 1967. Por
su parte, esta última película retoma la antología de historias que en 1907 le valieron el Premio
Nobel a Rudyard Kipling. Particularmente, la narración que nos cuenta la vida de Mowgli, el niño
hindú que es criado por una familia de lobos luego de que su padre fuera asesinado por el tigre
Shere Khan.

Imagen promocional del filme The Jungle Book, 2016. Fairview Entertainment, Walt Disney Pictures.

Como sabemos, en ambos textos la posibilidad de comunicarse y dialogar con el mundo animal
es un hecho, son personajes que remiten a casos conocidos como el niño salvaje que dialoga con
la tradición mitológica del héroe criado por animales (por ejemplo, Rómulo y Remo o la Epopeya
de Gilgamesh) y que Virginia Ritcher prefiere denominarlos “los hijos híbridos de la naturaleza”
(2011: 75). Nos referimos a sujetos de frontera que, al mismo tiempo, inscriben y cuestionan dos
posiciones que se remontan a grandes debates de la filosofía occidental (Tomasello, 2010): por un
lado, la tesis de Rousseau que indica que los seres humanos son colaboradores por naturaleza y la
sociedad los corrompe y, por otro lado, aquella de Hobbes que remite a una humanidad egoísta,
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luego encausada por la sociedad.
No obstante, parecería que en sus recientes traducciones el arte opera como un campo de
intervención al marcar y diferenciar estas subjetividades que parecen dar cuenta de una umwelt
animal que debe ser aislada de la sociedad humana para poder ser explorada. En tal sentido, la
biosemiótica se presenta como una mirada, como aporte a un marco de interpretación que nos
permite reflexionar sobre las posibilidades de inclusión y exclusión cultural a partir de aquello
que los textos registran y activan desde sus lugares de enunciación. Decimos, entonces, que la
reconstrucción de estas umwelts ficcionales nos permiten explorar este punto de frontera que
muestra una pugna en los personajes al tiempo que apunta a una lectura de lo social. Está claro
que no pretendemos realizar un trabajo exhaustivo, sino recuperar algunos puntos claves en
textos que pueden funcionar como una matriz reflexiva para evaluar una vacilación de mundos
entre lo animal y lo cultural: un umbral en el que naturaleza, experiencia subjetiva y sistema
cultural, negocian sentidos.
Comenzamos este recorrido abordando el primer filme, donde Tarzán, ya casado con Jane,
ha asumido su lugar como lord de Greystoke en Inglaterra y nos encontramos con un rey de
la selva que parece haber sido domesticado. La trama se inaugura cuando el protagonista es
convocado para realizar una visita política al África con el objetivo de que su país forme lazos y
colabore económicamente con la “expansión civilizatoria” del Congo. Su conocimiento del mapa,
las lenguas y las culturas africanas, a la par de su reconocimiento internacional como “el hijo
favorito de África” −Africa’s favourite son−, lo vuelven una herramienta política importante. En
efecto, no solo es una celebridad sino que, como bien lo indica el título de la película, ha devenido
en leyenda. Aunque Tarzán (que pide que no lo llamen así, sino John Clayton III) no desea volver
a África, es finalmente convencido por un emisario del Gobierno de los Estados Unidos que
desea volver públicas las prácticas esclavistas que realiza Bélgica sobre este territorio (como bien
sabemos, el rey Leopoldo II fue conocido por explotar esta colonia que detentaba como si fuera
una propiedad privada). Sin saber que su regreso está planeado por el jefe de una tribu que busca
venganza por haber asesinado a su hijo, Tarzán decide volver a su antiguo hogar con el objeto de
liberarlo. Más allá de los derroteros heroicos, nos interesa señalar que este texto pone de relieve
una tensión entre dos mundo que son, al mismo tiempo, una arena de lucha entre John Clayton y
Tarzán: la alternancia entre ser “sangre azul” −blue blood− o “salvaje” −wild−.
Lo interesante es que en esta versión Tarzán parece haber olvidado este lado salvaje: aquella
umwelt que alcanzó bajo la crianza de los gorilas. Antes de reintegrarse y adaptarse a Inglaterra,
el personaje había formado un vínculo con el colectivo animal del cual no solo tomó la etología
primate, sino además su morfología (se golpea como gorila y camina apoyado sobre las falanges
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intermedias) y principalmente su modo de comunicación. Como cita la leyenda: “(…) se habla
de su poder sobre los animales de la jungla. Porque su espíritu vino de ellos. Él los entendió y
aprendió a conquistarlos (…) y aprendió a ser uno con ellos” [“they speak of his power over the
animals of the jungle. Because his spirit came from them. He understood them and learned to
conquer them (…) and learned to be as one with them”]. Destacamos que la cuestión del lenguaje
resulta relevante, puesto que Tarzán aprendió la comunicación animal que le permite hasta llamar
a su mujer mediante los mating call que practican las aves. Tarzán, ahora aburguesado, debe
recuperar esta condición perdida para salvar a Jane y al Congo con la ayuda de su familia gorila
que lo considera un desertor. Entendemos que dos elementos resultan clave para pensar el modo
en que umwelt y esfera cultural se (des)articulan. En primer lugar, un gesto que puede pasar
desapercibido, pero que comporta un alto valor simbólico: el liberarse de sus ropas al entrar a
la selva. Resulta paradójico que, a diferencia de otras figuras del siglo XX, que se enmascaran
para devenir héroes, a Tarzán lo caracteriza su cuerpo casi desnudo. Nos hallamos ante una
corporalidad que, desprovista de ropa, también se encuentra liberada de una identidad cultural.
En segundo lugar, luego de enfrentarse a su hermano gorila y mostrar sumisión ante él, recupera
quizá su aspecto más característico: el clásico grito, que podemos pensarlo como una expresión
sígnica (rudimentaria, como advirtió Danesi) de un umwelt compartido.
Según indica Silvia N. Barei “el grito tiene la doble particularidad de pertenecer al mundo de
la naturaleza y al mundo de la cultura (…) una primera reacción que tenemos humanos y animales
y que es somática” (2013: 169). No obstante, nos parece de importancia subrayar que en este
filme, dicho grito parece estar desplazado: se oye a lo lejos pero jamás vemos pronunciarlo. Se
presenta, de alguna manera, como un grito silenciado por el ojo de la cámara, como si el contacto
con su lado animal debiera permanece en la intimidad. Con todo, el cuerpo y el lenguaje del
cuerpo (un grito como signo preverbal) manifiestan en este Tarzán dos formas que tensionan su
pasado natural y su presente cultural. De este modo, su retorno a la selva revitaliza el sentido
etimológico del prefijo re− en una constante reiteración hacia su pasado, que implica recuperar,
reconocer y regresar a una umwelt animal que supone asimismo una identidad animal.
Por su parte, The Jungle Book nos relata la travesía de un “cachorro humano que quiere
permanecer en la selva” −man−cub who wants to stay in the jungle−. A diferencia de Tarzán,
Mowgli vive aún en ese umwelt compartido puesto que, luego de la muerte de su familia, es
encontrado por la pantera Bagueera, quien lo entrega a una manada de lobos porque confía en
su protección. Aunque Mowgli siempre comporta una condición atípica, es aceptado por esta
cultura animal sumamente rígida, que se regula por la ley de la selva, un credo que recitan desde
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pequeños todos los miembros. Pero con el correr de los años, el pequeño comienza a manifestar
sus trucos: prácticas que son netamente humanas (como beber con recipientes) y que no se
permiten entre los lobos ya que no son la manera de los lobos −the wolf way−. La historia cobra
dinámica cuando el tigre Shere Khan se entera de la presencia de Mowgli y amenaza matar a toda
su familia lupina. El pequeño decide entonces retornar a este mundo cultural que desconoce y
del cual no se siente parte con el objeto de proteger a los suyos. En el camino, se encontrará con
personajes peculiares, entre ellos, estará Baloo, un oso oportunista que se sirve de sus trucos
humanos para conseguir miel con la excusa de que la necesita para el invierno, cuando −como
bien sabemos− los osos de la selva no hibernan (aunque el personaje admite que se toma largas
siestas). El oso resulta un personaje fundamental para la tensión interna de Mowgli, puesto le
ofrece otra mirada: una buena vida −the good life− en oposición a la ley de la jungla que es, para
Baloo, propaganda política.
Cabe destacar que esta ley como sistema normativo de este mundo animal se enfrenta a la
creatividad de lo humano, ubicando a Mowgli como un elemento caótico en el orden natural. Sus
“trucos” manifiestan una capacidad creativa no permitida en la esfera lupina. Aún más, pareciera
que estos trucos surgen de manera innata en el personaje: paradójicamente, la cultura deviene
aquí una forma de instinto que trata de ser inhibido por la manada. Por esta razón, cuando le
advierten a Baloo que Mowgli debe regresar con los humanos, el oso afirmará que “él es especial
(…) tienes que dejarlo ser lo que es… si lo envías de nuevo al pueblo humano lo arruinarán.
Sacarán el humano que hay en él” −he’s special (…) gotta let it be what he is… if you send him
back to the man village they’ll ruin him. They’ll make a man out of him−. Esta afirmación cobrará
relevancia al final del filme, cuando Mowgli regrese para enfrentarse a Shere Khan y se sirva de
un elemento plenamente cultural en su favor: “la flor roja” −the red flower−, es decir: el fuego.
Para los animales de la selva, esta es una creación del humano que trae tanto calor como luz pero
también destrucción: es la “semilla de la humanidad”, que ubica a nuestra especie en el tope de
la cadena alimenticia. A su paso, Mowgli incendia toda la selva y, con este gesto destructivo que
le permite la tecnología cultural, deviene en humano.
Tal como se observa, parecería que estas películas se orientan hacia un mismo punto: la
recuperación o la retención de un espacio de diálogo y convivencia con lo animal que, o bien ha
sido perdido, o corre el riesgo de serlo. Como apuntó Umberto Eco (2013[1978]: 130), las últimas
décadas del siglo XX traen consigo historias de un Tarzán y un Mowgli que incursionan en una
corrección americana al incluir la posibilidad del retorno en el mito de Rousseau: es un volver a
descubrir de la naturaleza que se tensiona con ciertos fragmentos de cultura incorporados en dicho
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regreso. La vestimenta, el grito y las prácticas culturales dan cuenta de estas fracciones que pueden
pensarse, en términos de Thomas A. Sebeok, como aquel primer sistema de modelización que
comprende la umwelt: la corporalidad, la expresividad de las emociones y los comportamientos,
elementos compartidos con el mundo animal. Sin embargo, en el ser humano son sobreimpresos
mediante valores volitivos: devienen modelizaciones secundarias y, por ende, complejidades
culturales. Estos elementos funcionan como tensores que hacen emerger ramificaciones de
una cultura como rasgo propio de nuestra especie en umwelts que se aferran a la naturaleza, al
tiempo que visibilizan una oposición fundamental. En términos de Edgar Morin (2005[1973]: 74),
el ser humano es “un ser cultural por naturaleza porque es un ser natural por cultura” o, por el
contrario, si es regido por el “ciego mecanismo del instinto”. Dicho de otro modo, estos textos
están problematizando interrogantes de larga tradición en la cultura occidental: ¿puede existir
una convivencia con lo animal y una reinserción a la naturaleza? O, como se preguntaba Lotman
“¿el ser humano es un sujeto que ‘no encuentra lugar en ella’?” (1999: 44).
Resulta interesante cómo estas películas resuelven estos interrogantes. Por un lado, si bien
Mowgli destruye la selva, los animales lo ayudarán a vencer a Shere Khan formando una comunión
entre todas las especies; “un pequeño niño sin gente que logró unir a toda la selva por primera
vez” −a little boy without people bring all the jungle together for the very first time−. Mowgli se
sirve de sus trucos y termina reconociéndose humano o, para ser más específico, no−lobo, pero
permanece en la selva ayudando ahora en el aprendizaje de los lobos novatos e impartiendo la
ley de la jungla. Por su parte, Tarzán logrará liberar a los esclavos y recuperar a su amada gracias
a que todas las especies de la selva acuden a su llamado. Se manifiesta un rechazo no solo a la
situación política del África sino también al uso que recibe el personaje como herramienta del
Estado: este personaje no volverá a Inglaterra y se quedará en África junto con Jane, con quien
tendrá un hijo en este hogar recuperado; la escena final nos muestra a un Tarzán que recorre la
selva con su hermano gorila.
Como podemos observar, ciertos vestigios de cultura permanecen en los protagonistas de
ambas historias. Mowgli lleva consigo sus trucos, Tarzán, por su parte, ha trasladado a la naturaleza
un modelo de familia patriarcal. En cierta manera, parece que Umberto Eco se encontraba en lo
cierto al sugerir que, en las relecturas de los mitos originales, el sujeto “vuelve a la naturaleza, sí,
pero la modifica a su aire reinventando la civilización” (2013[1978]:130). Sin embargo, en estos
gestos, que pueden leerse como una fuerte crítica a la cultura contemporánea, estos textos de
consumo masivo ponen de manifiesto una imposibilidad de retorno a la cultura y una naturaleza
animal en el sujeto humano, que puede volver a ser explorada porque pareciera, como bien sugiere
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Tarzán, que es “casi imposible sacarle lo salvaje a algo que ha nacido con ello” −nearly imposible to
take the wild out of something born to it−. Resuenan, en este sentido, la palabra de Nicolás Rosa,
para quien “(…) la cultura es el único reguardo −resguardo frágil− contra la naturaleza animal del
sujeto. El animal que somos y que seguimos siendo está siempre a punto de aparecer” (2006: 54).
A modo de conclusión, y siguiendo a Virginia Ritcher, podemos indicar que, en estos textos,
las construcciones de los umwelts en tensión connotan una mirada animal que se presenta
como una mirada−otra, en tanto que “transita por los campos de la cultura popular y la
ciencia, y contribuye a la construcción de un imaginario en el cual interrogantes antropológicos
fundamentales sobre la identidad y las especies son negociados” (2011: 4). Al indagarse por la
“auténtica naturaleza humana”, dicha mirada recupera dos modelizaciones contrapuestas: nos
hallamos ante una mecánica semiótica que desplaza la competencia y la supervivencia del más
fuerte (idea netamente darwinista que ha regido todo un sistema de pensamiento en torno a
la evolución agresiva del humano) por formas de cooperación y altruismo en nuestros vínculos
sociales, aspecto manifiesto en el modo de interacción que emprenden los protagonistas con sus
familias “adoptivas” y cómo estas recurren a su ayuda.
Los aspectos resaltados de manera exploratoria darían cuenta de ciertas influencias
ideológicas superpuestas entre ambas narraciones que han sido largamente problematizadas por
las ciencias y la filosofía durante el último siglo. Pero, mediante diferentes operaciones estéticas
y localizadas, estos textos se asientan en un terreno que vuelve a pensar la convivencia con el
mundo natural y brindan una respuesta de sumo interés para reflexionar qué nos dice la cultura
contemporánea sobre nuestro trato con el mundo natural. A través de The Leyend of Tarzan y The
Jungle Book el orden estético parece mostrar que la cultura comienza a vaciarse y a dejar de ser
un lugar de encuentro, aunque siempre parecemos cargar con una parte de ella. Podemos pensar
que estas películas narran lo que les pasa a los cuerpos en el orden político y social, donde la
convivencia con lo animal parece ofrecer una salida para reflexionar sobre nuestra propia condición
humana o, más bien, como sugiere Tarzán mostrar diferentes tipos de salvajismo −different kind
of wilds−. La inmersión de estas subjetividades en el mundo natural vuelve inteligible aquello que
entendemos por lo humano pero, además, sobre todo por orden cultural: la ficción parece ser el
espacio del encuentro interespecie imaginario o aquello que Dario Martinelli ha pensado como
una posibilidad de “conespecificidad semiótica” entre umwelt distantes. Estos protagonistas, que
comportan una “doble naturaleza”, revitalizan una hipótesis que planteara Iuri Lotman años atrás
y que, muy posiblemente, sea funcional para volver a pensar nuestro propio lugar en el mundo:
“con determinados aspectos de su ser el hombre pertenece a la cultura; con otros, en cambio,
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se liga al mundo extracultural. Del mismo modo, sería poco prudente excluir categóricamente el
mundo animal de la esfera de la cultura, ya que el límite entre ambos es incierto” (1999:44).

Notas
1

La traducción es nuestra.
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Zoológicos humanos. Fotografías pasadas, debates presentes
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Resumen
El ensayo Zoológicos humanos (2006) incluye la edición de fotografías de fueguinos y mapuches
en el Jardín D’Acclimatation de París durante el siglo XIX. En este trabajo nos preguntamos qué
lugar ocupa/diseña este texto en la heterogénea memoria cultural argentina y chilena y qué tensiones entre conservación/creación informativa son posibles reconocer allí. Para esto, partimos
de considerar como Lotman (2000) y Barei (2008) que las culturas funcionan a partir de un mecanismo paradójico que conserva datos previos y los transforma en función de cada presente.
Nuestra hipótesis afirma que los autores de Zoológicos humanos realizan una traducción política
de la memoria legible en conexión con las disputas (ya instauradas en la década del ’90) en torno
a la legitimidad de occidente en “territorio latinoamericano” (estos debates han sido desarrollados en trabajos ajenos –por ejemplo, Siebenmann, 1996– y propios –por ejemplo, Leunda, 2012).
Asimismo, el rol de la fotografía como parte de la argumentación del ensayo que nos ocupa,
sugiere atender la relevancia de los cuerpos como segmentos fundamentales de ese entramado
memorístico. Para trabajar con ello, dialogaremos con los aportes de una biosemiótica incipiente
(Mandoki, 2006 y Barei, 2013) que nos permitirá explicitar categorías heurísticas (percepción,
sensación y sentido, entre otras) que facilitarán evidenciar la relevancia de “lo sensible” en la
operación “traductora” que buscamos explicitar.
Palabras clave: siglo XIX, memoria cultural, cuerpo indígena
Abstract
Zoológicos humanos (2006) includes the edition of photographs of Fuegians and Mapuche in the
Jardin D’Acclimatation of Paris during the 19th century. In this paper we ask ourselves what place
this text occupies / designs in the heterogeneous Argentine and Chilean cultural memory and
what tensions between conservation / informative creation it is possible to recognize there. For
this, we start by considering with Lotman (2000) and Barei (2008) that the cultures work from a
paradoxical mechanism that preserves previous data and transforms them in function of each
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present. Our working hypothesis states that the authors of Zoológicos humanos perform a political translation of the legible memory in connection with the disputes (already established in the
1990s) about the legitimacy of the West in “Latin American territory” (these debates have (Eg,
Siebenmann, 1996) and their own- for example, Leunda, 2012). In order to work with this, we will
dialogue with the contributions of an incipient biosemiotic (Mandoki, 2006 and Barei, 2013) that
will allow us to make explicit heuristic categories (perception, sensation, sense, among others)
that will facilitate to highlight the relevance of “sensible” in The “translator” operation that we
seek to make explicit.
Keywords: XIX century, cultural memory, indigenous body
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Introducción
Desde hace un tiempo nos preguntamos por la reescritura de textos coloniales en la literatura latinoamericana actual. Específicamente, hemos atendido el problema de la representación del cuerpo indígena en textos que reescriben el diario de Cristóbal Colón en el período 1972-1992. Un
hallazgo que se desprendió de esta instancia de indagación afirma que los debates en torno a la
figura colombina no responden solo a la necesidad de criticar el período colonial sino también, y
al mismo tiempo, destronar la imagen monumental que el siglo XIX había construido sobre Colón.
Es decir, advertimos la recurrencia de discusiones actuales (nos referimos al bienio estudiado)
que una y otra vez rechazan el modo en que la historiografía decimonónica construyó la imagen
heroificada del “descubridor” (pueden consultarse trabajos propios, por ejemplo, Leunda, 2012 y
ajenos, por ejemplo, Siebenmann, 1996).
Asimismo, algunos textos que participaron en las disputas sobre el sentido de la conmemoración del V° Centenario, desplazaron aún más la mirada del período colonial hacia el siglo XIX. En
particular lo hicieron autores ubicados en el conosur, tales como Osvaldo Bayer (1992) y Eduardo
Galeano (1992), que afirmaron la continuidad de políticas genocidas por parte de los Estados, al
tiempo que rescataron la vitalidad actual de esas culturas a pesar de los siglos de sufrimiento. En
La sombra de Inacaya, Bayer se detiene en el caso de este líder y su familia, quienes padecieron
la Campaña del Desierto y pasaron sus últimos días en el museo de La Plata.
De esta manera, el contexto de discusiones sobre la frontera indígena/occidental nos invitó a
pensar en la importancia de la reescritura del siglo XIX en textos contemporáneos editados en Argentina y Chile desde principios de los ’90. A partir de esta focalización comenzamos a diseñar un
corpus de trabajo (por ahora provisorio) cuya singularidad es la reflexión sobre la constitución de
los Estados y su tensión con la concepción de lo indígena1. En otras palabras, en esta nueva instancia de investigación, desplazamos la mirada que antes indagaba la reescritura de textos coloniales
para analizar la revaloración de la consolidación de los Estados, manteniendo la problemática de
la representación del cuerpo indígena como zona semiótica compleja, que condensa tensiones
culturales pasadas proyectadas en modelos políticos presentes.
La reescritura del siglo XIX en su tensividad intercultural sugirió la inclusión de nuevas tecnologías de representación. Nos referimos a fotografías de indígenas que fueron tomadas a fines de
siglo y que se reeditan en nuevos textos a partir de la década del ‘90 en Argentina y Chile. En esta
oportunidad, nos detendremos en Zoológicos humanos editado por Christian Báez y Peter Mason
en 2006. Este texto incluye imágenes de fueguinos y mapuches en el Jardin DÁcclimatation de
Paris a fines del siglo XIX. La pregunta central que nos guía es ¿qué operaciones de conservación/
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transformación informativa son posibles de evidenciar en este texto? Es decir, qué traducción
política de la memoria es posible de reconocer en relación con el contexto en el que se reedita.
El modo como organizamos esta exposición incluye: Una especificación de la perspectiva
teórica, que nos permite pensar este texto como parte de un corpus mayor; un primer análisis de
Zoológicos humanos y una síntesis final que busca consolidar conceptos nodales para continuar
la indagación.
Semiótica de las culturas y retórica de los cuerpos
Para pensar estas problemáticas, dialogamos con Iuri Lotman y definimos las culturas como órdenes informativos en constante resignificación. Cada presente elige qué recordar y construye
un paradigma de memoria acorde a los modelos de mundo vigentes. Los debates en torno al V°
Centenario, y en relación con el Estado, evidencian las tensiones entre conservación/creación
informativa que operan en la diacronía de una comunidad. Las fronteras temporales y espaciales
suponen regularizaciones semióticas fundamentales para la vida de una sociedad. En América Latina la coexistencia de culturas implica una singular beligerancia que se redefine en cada segmento geográfico/material y simbólico-informativo. Textos como los de nuestro corpus, que ponen el
foco en la frontera indígena/occidental decimonónica en Chile y Argentina, invitan a revisar un
conflicto cuya tragicidad está vinculada a la imposición reiterada de saberes y prácticas occidentales concebidas como únicos, seguros, sólidos y superiores.
La ciencia, la religión, la legislación, entre otros saberes occidentales encuentran múltiples
posibilidades de discusión que permiten cierta visibilización de los conflictos interculturales que
perviven hoy en los actuales Estados latinoamericanos. Por ejemplo, las críticas a los procesos
de sexualización y racialización, que menospreciaron subjetividades alternativas a la heterosexual-blanca de raíz occidental, están en el centro de la escena de disciplinas humanas y sociales
(Viveros, 2010). Incluir fotografías tomadas a indígenas en el siglo XIX permite poner en escena
aquellos saberes y prácticas legitimadas por la tradición cultural eurocentrada, esta vez legibles a
la luz de las críticas vigentes.
Para ello, dialogamos también con nuevas lecturas de la obra de Lotman que exploran las
posibilidades de desbordar la semiósfera semiótica hacia el campo de las ciencias de la vida. Tal
como lo hace Katya Mandoki, pensadora mexicana que indaga el “sentido” en su acepción no
solo de “significar”, sino también de “sentir” incluyendo “lo sensorial” y “lo sensual”, cuestión
que aborda a partir de reconocer la materialidad del cuerpo como membrana porosa que opera
en los procesos de significación. Por su parte, Silvia Barei ha desarrollado la fuerza retórica de

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
cuerpos y culturas operando de manera conjunta. Cada una en su registro, parten de dialogar
con Lotman (Mandoki, 2014 y Barei, 2008) para transitar algunas de las puertas interdisciplinares
que el pensador ruso dejó abiertas en su obra. En conexión con esta reelaboración, afirmamos la
posibilidad de pensar el corpus de textos a partir de una complementación entre una semiótica
de las culturas que atienda los procesos memorísticos tensivos legibles en él, y una retórica de
los cuerpos, entendida como un desborde de los procesos de significación hacia materialidades
que exceden la mera verbalidad. El cuerpo en tanto zona de apertura de fronteras de la cultura
hacia la sensibilidad y viceversa, es entendido como un texto metafórico complejo cuyas formas
se definen en cada proceso de significación a estudiar. Así, la materialidad no es concebida como
esencia biológica inamovible sino como parte de un bucle en constante afección que incluye lo
cultural-social y lo sensible-perceptual2.
Decimos que nuestro corpus de trabajo invita a pensar singulares procesos de traducción de
la memoria que implican posicionamientos de los autores en el contexto actual en que se insertan. A su vez, explicitamos que el cuerpo constituye un nodo de sentidos central para pensar la
incorporación de órdenes occidentales impuestos a comunidades indígenas durante la colonia,
en gran parte del continente y durante la consolidación de los Estados, como en el caso particular del sur de Argentina y Chile. En otras palabras, afirmamos que en cada texto el autor traduce
políticamente la memoria. Los rasgos de tal operación, que incluye conservar/transformar datos,
pueden leerse a partir de las singulares formas de una corporalidad racializada/sexualizada en
mayor/menor tensión.
Fotografía y texto verbal: el ensemble como estrategia metodológica
Además del marco general que nos aporta Lotman, su atención particular en textos que ensamblan dos lenguajes mutuamente intraducibles (2000), tales como la imagen y la palabra, resulta
singularmente relevante para nuestra labor. Para el autor, todo texto supone una complejidad
heterogénea que es legible en tanto y en cuanto se encuentre sumergido en una semiosfera o
espacio semiótico; sin embargo, el ensamble constituye un particularmente opaco, pues los lenguajes allí incluidos no pueden amalgamarse o sintetizarse: es necesariamente un texto de textos
de imposible fundición. En relación con ello, partimos de pensar algunos rasgos de las fotografías
para luego atender el entorno en el que fueron sacadas y el espacio/tiempo en el que se reeditan.
En primera lugar, focalizamos en la imagen de tapa de la segunda edición del libro que reproduce una fotografía que se encuentra en el interior. Fue tomada a fines del siglo XIX en París.
Acorde con la tradición iluminista, esta capital del mundo cultural tenía un Jardín de aclimatación
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para especies de árboles y animales provenientes de distintas partes del mundo para que se acostumbraran al ambiente europeo. A fines del 1800 se inaugura una nueva tradición: llevar personas
de culturas indígenas para que fueran exhibidas en ese mismo espacio de exotización.

Tapa de la edición 2010

La contracara del espectáculo preparado para los europeos es reconocible en los gestos de estos
fueguinos. Lo gestual-emotivo ocupa un lugar central: la mirada descentrada de la madre acompañada por el rictus hacia bajo de su boca hace eco en el ceño fruncido del niño, con sus labios
igualmente serios. ¿Amargura? ¿desesperanza? ¿desazón? Los brazos de la mujer contienen sin
demasiado éxito al pequeño acurrucado contra su pecho. El cabello desmechado, la piel de animal como vestimenta, los collares y la desnudez (del pecho de ella y del cuerpo de él) hablan de
un estereotipo de lo salvaje que habría gustado al público visitante. Báez y Mason explican el
éxito comercial de estas exhibiciones según registros que aún se conservan, con un único “inconveniente” comercial: la falta de inmunidad de los indígenas que enfermaban y morían fácilmente.
La depresión y la edad de los menores fueron también condicionantes de este escenario trágico,
al tiempo que los fines económicos incluían la escasez de médicos, comida y abrigo adecuados.
La familia y los lazos de afecto legibles en esta foto ponen de relieve la humanidad negada de los
fueguinos en el mismo proceso de exhibición del zoológico de París.
La ciencia, por su parte, aparece en el texto verbal avalando esta cosificación de sujetos sensibles/sufrientes, es decir, en esta misma línea que deshumanizó a los indígenas. Quienes estaban
detrás de las cámaras eran, a menudo, científicos curiosos de los rasgos de estos salvajes. No olvi-
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demos que el Positivismo estaba en auge en ese momento y que disciplinas como la Antropología
estaban abocadas al estudio de objetos tales como los miembros de comunidades indígenas. La
teoría de las especies de Darwin (que hoy goza de muy buena salud) implicaba, en el caso de los
seres humanos, el preconcepto que afirmaba la mejor adaptabilidad de la civilización occidental
(superior) a las otras razas del planeta. Los fueguinos estaban, según sus declaraciones, en un
eslabón evolutivo muy inferior. Hombre de su época, sin dudas. Lo interesante para nosotros es
de qué manera esos mismos saberes siguen operando en el presente y de qué formas los textos
como Zoológicos humanos bogan por cuestionar y subvertir el orden de valores implantado en el
siglo XIX.
Otras fotografías en el interior del libro muestran las mediciones de las partes del cuerpo
hechas por los científicos a fueguinos y mapuche. Cuestión que se proyectaba en la disección de
sus cadáveres para posterior exhibición en los museos. Tal fue el destino de Inacayal y su familia,
denunciado por Bayer en el ensayo citado más arriba. La presencia de los collares y los objetos
personales también nos hablan del carácter de una ciencia que hace poco más de un siglo entendía lo humano según patrones occidentalizados.
El valor cultural de la percepción del ojo ha sido estudiada de manera particular por Marta
Penhos (2005) en relación con los procesos de dominación colonial y de subordinación (criminalización) de los rasgos indígenas durante la consolidación del Estados argentino y chileno (2004).
En nuestro caso nos interesa subrayar, por un lado, la presencia del lente fotográfico con su presunta objetividad y la subversión de esa presunta objetividad a partir de la reedición en el libro de
2006. Las imágenes acompañadas de los textos verbales parecen buscar que el lector/observador
se conmueva, evidenciando su potencia polivalente que transforma el proceso de violencia e imposición operada por empresarios y fotógrafos en denuncia que critica duramente a Occidente y
revalora lo indígena.
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En Teoría del interior, Lotman afirma que los espacios íntimos (como la casa que se habita)
pueden ser una marca que permita reconocer dinámicas culturales tales como rasgos generales
de la vida cotidiana en una época particular. La habitación de una casa ensambla textos dispares
que hablan de cierta actualización de información pasada/presente. En el caso de las fotografías
destacamos, por un lado, la escenificación de las “chozas” fueguinas (que no respondían a las
casas que habitaban estas comunidades sino a modelos impuestos para la representación) que
nos hablan del desplazamiento forzado y la actuación a la que fueron sometidas estas personas.
No es necesario subrayar la drástica transformación implicada en esta sucesión de espacios que
se articulan como muñecas rusas: la maqueta que simula la casa fueguina, el espacio enrejado
que limitaba el ambiente de los indígenas en el Jardín de Aclimatación, París, Europa, etc. Imposibilidad de la vida cotidiana, pues la distancia geográfica es tan inmensa como la lejanía de
las costumbres habituales para los fueguinos. El concepto de raza y el de clase aparecen como
marcas entrelazadas en un exotismo decimonónico que naturalizó estrategias de acumulación de
capital. Como suele ocurrir, quien mira por el lente de la foto muestra más su punto de vista que
los rasgos del otro representado.
El nivel de violencia implicada en esta ruptura de “lo habitual” para los fueguinos (que pasan
de vivir al sur de Chile a ser exhibidos en el zoológico de París) incluye también una dimensión
sexista. Según explican Mason y Báez en el sistema de muñecas rusas al que hemos aludido, la
reja que separaba a los indígenas del público cumplía un rol de fuerte control. Se les indicaba
con estricta precisión qué hacer y qué no. El público tenía sólo contacto visual con ellos. Resulta
llamativo en tal sentido que una de las mujeres muriera de sífilis. Una enfermedad de transmisión
sexual contraída en Europa. Los autores hipotetizan que el guardia que los trasladaba pudo haber
sido el responsable, pero sea quien fuere lo evidente es el nivel de violencia que incluyó el sometimiento sexual. En el bucle de sentir y significar que trazan los ensambles la corporalidad que
padece procesos de sexualización y racialización ocupan un importante lugar.
A modo de síntesis
La mirada de los antropólogos actuales, como traductores de la memoria cultural, utilizan el cuerpo como estrategia política, pues el dolor del otro, su cosificación hecha carne es un fuerte argumento que impacta en una sociedad que hoy discute el lugar de los indígenas en el escenario
chileno. Pensar a Europa como un bloque negativo sobre amerindios carentes de todo mal puede
estar implicando una idealización poco real; negar el lugar subalterno que aún ocupan, tampoco
nos conduce al camino que buscamos. En primer lugar, este trabajo buscar ser un pequeño primer
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paso que advierta el proceso de tensión informativa que los autores de Zoológicos humanos operan: conservan fotografías pasadas para denunciar al ojo que mira detrás del lente a través de su
proceso de cosificación. Los objetos no sienten, no sufren, no merecen co-existir en libertad. No
lo necesitan, de hecho. Sin embargo, los gestos amargos, el contacto de la piel entre madre e hijo
nos hablan de subjetividades sometidas, de sufrimiento extremo, de deshumanizada explotación.
En el contexto actual, en el que las políticas públicas y los medios masivos de comunicación disputan el lugar de los indígenas en el escenario nacional, el libro de Zoológicos humanos
presenta una posición singular: recibe apoyo financiero estatal para su concreción (“Biblioteca
Bicentenario” versa la tapa) al tiempo que cuestiona duramente prácticas de cosificación sexistas
y racistas, que insisten en desmontar. La sensibilidad puede ser una primera punta analítica para
pensar los posicionamientos de los autores en un corpus que atiende la legitimidad del Estado y
las fracturas presentes entre los modelos de mundo memoria indígena y los promulgados por la
cultura occidental.

Notas
1

El corpus aludido incluye Fuegia (1991) de Eduardo Belgrano Rawson; Fin de un mundo compi-

lado por Roberto Edwards (2002); Tierra del fuego. Una biografía del fin del mundo (2003), compilado por Sylvia Iparraguirre, Relatos y romanceadas mapuches compilado por César Fernández
(2006), Reducciones de Jaime Luis Huenún (2013) y Perrimontum de Maribel Mora Curriao (2014).
2

En tal sentido, entendemos la percepción como un proceso complejo que involucra tanto los

órganos y membranas (de raíz anatómica) como los filtros culturales que nos permiten “ver”
aquello que somos susceptibles de reconocer/comprender en tanto sujetos históricos y sociales.
(Un análisis de los condicionamientos culturales que afectan la percepción puede verse en la indagación que hemos realizado sobre este aspecto del “Diario de Colón” (Leunda, 2015).
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Deflacionar la biosemiótica dentro de la frontera natural del signo, o de cómo
los códigos se excluyen con fenómenos de apareamiento de nivel físico-químico

Fernando G. Rodríguez | UAI, Argentina
fgrxyz@gmail.com

Resumen
Desde los años 90 del siglo pasado, la biosemiótica se ha venido imponiendo como una perspectiva capaz de iluminar por igual todos los niveles de organización de la materia orgánica. Desde la
obra inflexional de Hoffmeyer (1996), en la que (a) la vida y la semiosis resultan ecuacionadas y (b)
la semiosis se entiende como sinónimo de significación, el enfoque biosemiótico ha experimentado ciertos desarrollos que han amplificado radicalmente su ámbito de concernencia, proyectándose más allá de los procesos de significación hasta abarcar también los fenómenos asemánticos
(Barbieri, 2008). El debate subsiguiente consiste pues en reevaluar si la consustanciación entre
semiosis y vida es adecuada o excesiva, en otros términos, si la coextensividad pretendida entre
ambos campos hace justicia a la esencia de la biología y a la de la semiótica por separado, preservando definicional y operativamente sus respectivos conceptos elementales. Que la semiótica
abarca una buena porción de las interacciones del mundo animal es un hecho incontrovertible,
pero extender su poder esclarecedor hasta los procesos de, por ejemplo, la reproducción celular, puede jaquear la funcionalidad de ciertas nociones fundamentales. Existen antecedentes
importantes que impugnan la aplicación de la categoría de código a nivel genético (Eco, 1976).
En esa misma huella, se propone discutir el alcance conceptual de algunas categorías basales con
las que reconocer el hecho semiótico (información, significación, comunicación, código, signo) y
examinar desde allí la propiedad con que se aplican a la biología. Resultado de ello es la sugestión
de restringir el uso de la noción de biosemiótica a fenómenos vitales con ciertas características y
separar de su jurisdicción aquellos procesos a los que cabe mejor la denominación de procesos
de acoplamiento o bien de apareamiento físico-químico.
Palabras clave: biosemiótica, significación, código
Abstract
Since the 90’s of last century, biosemiotics has proposed itself as the newest perspective able to il-
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luminate all levels of organic matter. Starting with the inflexional work of Jesper Hoffmeyer (1996),
where (a) life and semiosis got equalized and (b) semiosis is understood as a synonim of meaning,
this viewpoint has experienced some development which radically amplified its concern, emcompassing both meaning processe to non-semantic phenomena (Barbieri 2008). The subsequent
debate is now to reevaluate wether consustantiation between semiosis and life is appropiate or
abusive, otherwise wether the claimed co-extensivity between both fields separately does justice
to the essence of biology and semiotics, preserving for the better their respective basic concepts
in definition and operativeness. That semiosis concerns a big part of the animal world interactions
is an undisputable fact, but to extend its clarifying potential up to, for example, cellular division
processes can compromise the usefulness of certain fundamental notions (information, meaning,
communication, code, sign). There are important precedents which impugn the application of
the code category to the genetic level (Eco, 1976). I propose to discuss the conceptual range of
some basic categories in order to identify semiotic facts and to examine the adecuacy of them for
biology.
Keywords: biosemiotics, meaning, code
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Desde hace aproximadamente medio siglo la biosemiótica tuvo la pretensión de renovar los estudios biológicos en general, proponiendo la sustitución del abordaje centrado en la célula (unidad
mínima y determinante de los procesos vitales) por el de interpretación, en primera instancia, y
por el de código, en su más reciente y ambicioso intento de fundir el mundo de los signos y el
de los fenómenos de la vida. La primera sustitución abordaba el mundo biológico desde la perspectiva de la semiosis y en la huella del apotegma de Thomas Sebeok, según quien la vida debe
entenderse a partir de un concepto de significación de amplio espectro y ambos son territorios
coextensivos. La segunda lleva el plano de la semiosis a un nivel sub-semántico, entendiendo que,
aun si determinados procesos de nivel subcelular no admiten una conceptualización en términos
de semántica, sí es posible redimensionando la noción de semiosis, plantear que todo el universo
puede comprenderse desde la clave de la codificación. La biosemiótica de Marcello Barbieri, cuyos méritos y plausibilidad queremos reevaluar, particularmente, considerando que, como otras
tantas veces, la utilización de ciertos conceptos más allá de su espacio natural de objetos, acaba
por minar su propia fecundidad.
Parece haber en ello un exceso terminológico y conceptual, con el costo epistemológico de
entender demasiado laxamente las nociones semióticas del caso (interpretación, código, signo) y
sembrar confusión bajo el afán de poder abarcar todo un conjunto de fenómenos por medio de
una misma clave, homogeneizado diversos objetos y hechos, desoyendo la advertencia de que el
objeto debe regir sobre el método (so riesgo de que el método acabe por desfigurar/ desvirtuar
el objeto y convertirlo en otra cosa). El peligro de esta maniobra es, como siempre, que las categorías se propaguen en demasía, y en paralelo resulte una reducción de la biología a la semiótica.
Una pansemiosis de este tipo sugiere la ilusión de haber dado con un concepto polifuncional
−más: omnicomprensivo− capaz de iluminar eventos naturales en este caso tan lejanos como el
grooming de alianza entre los chimpancés y la reduplicación del ADN. El empleo de categorías
semióticas para describir fenómenos de nivel subcelular puede contaminar la biosemiótica con
la inclusión de elementos que no le pertenecen. En concreto, la noción de código, reivindicada
como medular por Barbieri en el propósito de unificar bajo el nombre de biosemiótica la totalidad
de los procesos vitales, resulta quizás un préstamo innecesario para explicar ciertos fenómenos.
La biosemiótica comprende todas las formas precedentes de semiotización del mundo natural (bacteriosemiosis, protistosemiosis, fitosemiosis, zoosemiosis, antroposemiosis), consumando
entonces el recubrimiento perfecto preconizado por Sebeok. Para analizar la propiedad o impropiedad con que procede este abordaje, conviene empezar por establecer las distinciones pertinentes desde ejemplos en los que nadie dejaría de entender que efectivamente hay semiosis en
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la naturaleza, esto es, casos en los que se halla presente alguna forma de semántica (reconociendo que es por lo menos incómodo enfrentarse a casos para los cuales se alega una semiosis sin
semántica). En sus lineamientos más generales, se asume que en toda semiosis hay un signo (1)
que lo es para alguien (2) y un consecuente significado (2) sin el cual aquel soporte o materialidad
nunca adquiere rango de signo carece de importancia que el proceso tenga lugar a nivel consciente o inconsciente. En materia de lenguaje, por partir de un caso ejemplar, el niño comienza estableciendo asociaciones y el hábito de advertir que siempre un conjunto de fonemas está espacio-temporalmente ligado a un determinado objeto −que empieza a distinguir como el referente
de la expresión que escucha− es lo que conduce al establecimiento de un código de correlaciones
entre significados y significantes, entre representamen e interpretantes (según nomenclaturas
saussureana o peirceana). La forma o las formas en que el niño produce estas asociaciones han
sido estudiadas y los resultados empíricos parecen señalar en la dirección de un repertorio de estrategias múltiples (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2001). Con todo, y fuera de las especificidades de
la adquisición ontogenética de la lengua, y en términos del proceso basal subyacente, se localiza
allí el mismo patrón de asociación con que un perro doméstico enlaza la exhibición de la correa
de paseo y la inminencia de esta actividad. En uno y otro caso advertimos que el soporte sígnico
(o el signo simplemente, según la expresión más corriente) remite invariablemente más allá de sí
mismo y la materialidad del caso solo es relevante como medio o vehículo para llevar la atención
del decodificador hacia otra cosa, precisamente: la cosa codificada. En otros términos, el objeto
sígnico se encuentra invariablemente desdoblado en dos niveles o dimensiones, lo que justifica la
ubicuidad del concepto de interpretación en los procesos de semiosis.
Esta ubicuidad es de manera muy específica lo que ha sido más recientemente puesto en
duda. De las dos grandes líneas de abordaje semiótico de los fenómenos vitales, la primera transita el andarivel que va desde Thomas Sebeok y sus esfuerzos pioneros en zoosemiótica, hasta
Jesper Hoffmeyer, cuya obra Signs of meaning in the universe (1996) ha sido un mojón inflexional
dentro de la literatura del tema, convocando el interés de especialistas de distintos campos. Esta
primera orientación respeta esencialmente la concepción peirceana del signo: representamen,
objeto e interpretante. La segunda orientación, pretendidamente superadora y ligada al nombre de Marcello Barbieri, propone trascender el nivel de la interpretación. Según ella es posible
pensar −en beneficio de absorber en el paradigma semiótico todos los niveles de la biología− una
semiosis sin significado. El proceso de reduplicación de la doble hélice de ácido desoxirribonucleico implica por tanto una codificación donde, no obstante y de manera obvia, la semántica brilla
por su ausencia. No cabe hablar de significación en todo el plano de la célula o de los procesos
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subcelulares. Pero el punto es si podemos plantear allí alguna forma de semiosis. Para Barbieri,
el expediente que lo habilitaría sería el de centrar toda la semiosis en la noción de código y no ya
en la de interpretación, que regía el modelo de Sebeok-Hoffmeyer. Ello desplaza la discusión a lo
que debamos entender por código.
Codificar es un verbo transitivo: debe haber algo codificado y no cualquier enlace implica
entonces código. Hay código si hay información. Puede discutirse si comenzar por la definición
corriente de ‘código’ y ‘codificar’ es el mejor punto de partida para encarar el examen de la propuesta de Barbieri. Podría perfectamente defenderse que es legítimo derecho del saber científico
ensayar una acepción distinta a la del sentido común. Pero sucede que la acepción más restringida del codificar que está en la base del proyecto de Barbieri también presupone la noción de
información como aquel contenido que es objeto de la codificación; de otro modo, el código no
es más que la regularidad con que las bases nitrogenadas pueden conectarse y en ello la denominaciones de conexión, acoplamiento o apareamiento cumplen sobradamente con designar, de
manera adecuada, los fenómenos del caso. En efecto, se codifica información, de modo inmediato surge la pregunta: ¿Quién recibe información en la duplicación de la cadena de ADN? Puede
ser provechoso hacer un rodeo por la informática.
La computadora no entiende lo que hace, y toda esa jugosa transmisión de información que
nos permite controlar sondas espaciales y desarrollar una robótica nanotecnológica es en realidad información para nosotros, verdaderos decodificadores del proceso y verdaderos codificadores que cargamos información en el sistema de transmisión electrónico implicado en la relación
software-hardware, pero no para los receptores/nodos involucrados en la cadena de flujo eléctrico, los cuales están afectados a la tarea mecánica de traducir impulsos de una a otra pauta. Ese
nodo no recibe información, sino corriente interrumpida según un código, pero ese código no es
tal sino para quien está al comienzo y al final de la serie de transformaciones que median entre
los extremos. La evocación del símil de la habitación china de Searle es redundante: el sujeto con
la comisión de ir correlacionando caracteres de una lengua que ignora representa felizmente el
ejercicio ciego que realiza la computadora (Searle, 1989). En el nivel más básico, la información
es digitalizada en un ciframiento de 0 y 1, la traducción (por un codificador) de la relación de
presencia-ausencia de flujo eléctrico. Cuando un cierto nodo (α) recibe ciertos pulsos cifrados
como 00001111, transmite este flujo, de acuerdo con un determinada instrucción, en paralelo
a un segundo nodo (β) como 01010101 y a un tercer nodo (γ) como 10101010. El nodo (α) ha
permitido el paso del flujo eléctrico sin que este posea, para él, la doble entidad que caracteriza
al código como tal, ya que está ciego a lo que ‘pasa’ de una lado a otro por su medio. Cualquier
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estímulo que alcance al nodo es un impulse material que el nodo como tal no puede desdoblar
sino meramente convertir.
De la misma manera, la base nitrogenada, digamos la timina, no recibe información de la adenina, que no le transmite nada, sino que al contacto desencadena ciertos procesos químicos en
serie. La única información allí es para nosotros, para el ‘ojo humano’ (léase mente) que comprende y decodifica, en el sentido de que, él sí, pero no la timina, detrás de todo eso se está jugando
la reproducción de la materia más valiosa en el núcleo celular. Sólo el ojo humano-mente ve allí
algo que es ‘como’ una transmisión, pero en concreto nada pasa de una base a otra. Yo codifico
en este momento información en el léxico y las reglas morfosintácticas del castellano, pero nada
semejante tiene lugar a nivel de la célula. Cuando la adenina entra en contacto con una base de
timina y simplemente se reconocen.
Así pues, ni en el caso de la informática ni en el de los procesos de mera concatenación causa-efecto (recepción y remisión, activación de procesos a partir de cierta estimulación) al interior
de la célula sabe el receptor, nodo del microchip o base nitrogenada respectivamente, qué está
ocurriendo. El receptor realiza una función que no puede desoír, cumpliendo con cierta instrucción que puede reducirse a términos mecánicos. Alegando mecanismos no pretendo reconducir
la discusión al ámbito del mecanicismo del siglo XVIII ni reducir la complejidad de la vida al símil
de la máquina, sino simplemente oponer a la pretensión pansemiótica un límite con el que los
mismo fenómenos pueden entenderse con arreglo a su materialidad biológica y sin involucrar el
desdoblamiento que implica la noción de semiosis, incluso según el modelo de código de Barbieri.
Mecanicismo no debería considerarse una expresión superada, como argumentan Maturana y
Varela, a quienes, en su perspectiva autopoiética, falazmente podría acusarse de renegar de las
peculiaridades de los procesos vitales (Maturana & Varela, 1972). En esta tónica, cabe decir que
lo que a nivel del ADN tiene lugar es ante todo un acoplamiento, que es nada más un fenómeno
físico-químico: solo hay contacto y análisis-síntesis entre macromoléculas. Francis Crick sostiene
que claramente hablar allí de código es solo una metáfora (Crick, 1958, 1988). O el presunto código solo aparece allí cuando nosotros contemplamos y estudiamos el proceso, pero no para la
timina o para la guanina como receptores de un mensaje.
Umberto Eco distinguió hace mucho tiempo entre códigos propiamente dichos y S- códigos, comprendiendo en estos últimos los códigos asemánticos (1973, 1876). Pero es que estos
S-códigos sólo son códigos en la medida en que existe una inteligencia que pueda entender la
conexión y no simplemente hacerla, porque esa conexión en algún punto es física y no requiere
entendimiento alguno. Solo hay código si nosotros, u otra forma de inteligencia, percibe que algo
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está puesto en función de otra cosa (aliquid stat pro aliquo), esto es: si hay un signo. Desmarcar
la noción de código de la significación resulta, un ejercicio forzado al cabo del cual el código traiciona su razón de ser en el afán de abarcar también toda forma de enlace en el mundo natural.
La computadora no entiende lo que hace, precisamente porque no decodifica stricto sensu
sino que transmite a ciegas una materia (corriente eléctrica) como si fuera filtrando un curso de
agua en una cantidad variable pero finita de estaciones donde, en cada una de ellas, se produjeran desvíos y accidentes diversos que acomodaran el caudal a las necesidades del caso. En el
origen del programa informático y al final del ciclo de transmisiones, como lectores de lo que la
pantalla visibiliza, estamos quienes conocemos en definitiva nuestro propio código.
Adviértase que, en el caso del perro que ve en la correa el signo de la vuelta manzana o que
distingue en el tono de voz del amo la indicación de que no debe hacer algo, a diferencia de lo
que pasa con la célula, el perro sabe de qué se trata y es parte efectiva de un proceso semiótico,
pero la timina no decodifica ella para sí misma (esta es la gran salvedad) nada. Entonces, parece
conveniente extender la biosemiótica hasta el límite en que realmente existan procesos de desdoblamiento significante/significado, distinguiendo apropiadamente que la decodificación requiere
un código, y que código implica un soporte, una porción material o inmaterial del mundo que en
alguna forma se preste a la función de reenviar más allá de sí para un agente receptor que capta
en el soporte un vector direccional. El agente que decodifica nunca queda frenado en el representamen, porque si así fuera el representamen no sería tal: el representamen vectoriza la atención
hacia algo más allá del vehículo. Si el emisor del acto comunicativo ejecuta un gesto de pointing,
nadie se queda viendo al índice en la morfología adoptada por la mano, sino que rápidamente
salta su atención hasta lo que se alinea imaginariamente con el dedo extendido.
El problema de la metaforización excesiva no es nuevo. Prolongar desusadamente los límites
de la noción de código y, junto con ello la de la semiótica, acaba por desnaturalizar el contenido semántico-conceptual de las mismas sin ganancia alguna, dado que esos mismos procesos
pueden describirse y explicarse sin abandonar el plano material. El ’genio del lenguaje’, como se
suele aducir, ya posee los términos para describir lo que acontece en la reduplicación del ADN:
acoplamiento, apareamiento. La aplicación de ‘semiosis’ a estos fenómenos sólo me parece sembrar ambigüedad, y siguiendo la indicación de Wittgenstein, entiendo que es juicioso detener la
metonimia de las metáforas en cierto punto: “La filosofía es una batalla contra la fascinación que
el lenguaje produce sobre nuestra inteligencia”, señala, y acto seguido propone utilizarla de manera terapéutica (1953, §19). La terapia sería, entre otras cosas, cuidar los usos del vocabulario
establecido y no ir contra ellos si no está conceptualmente bien justificado. Creo que la palabra
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‘biosemiótica’ ha padecido en los últimos tiempos una inflación de magnitud exagerada y que es
conveniente deflacionarla hasta que solamente abarque los fenómenos en los que la condición
semiótica resulte clara y distinta. El modelo biosemiótico de Sebeok-Hoffmeyer respeta mejor
esta pauta que el modelo llamado de código esgrimido por Barbieri.
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Resumen
Tras el análisis, presentado por Paolo Fabbri de la producción de sentido mediante figuraciones de
los fenómenos atmosféricos en distintas producciones de los lenguajes visuales y audiovisuales,
surge la pregunta sobre los efectos de la representación de esos mismos fenómenos teniendo
como soporte otras materialidades que la imagen visual. Nuestra hipótesis supone que estos
fenómenos pueden ser representados a través de la manipulación de componentes aromáticos,
y que el funcionamiento semiótico de estas “configuraciones aromáticas miméticas” posee una
modalidad específica distinta de las remisiones olfativas generadas por la mayoría de los productos aromáticos presentes en el mercado.
Palabras clave: olfacción, fenómenos atmosféricos, semiosis
Abstract
After Paolo Fabbri’s analysis of sense produced through features of wheather phenomena in different visual artworks, the question about effects of those same phenomena featuring in other
material supports arises. Our hypotesis supposes these phenomena can be portrayed through
manipulation of aromatic substances, and the semiotic functioning of these “mimetic odorant
structures” has a specific profile that distinguishes them from the rest of those available.
Keywords: smell, wheather phenomena, semiosis

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Tal como ha observado Paolo Fabbri en el seminario a su cargo “Signos diáfanos en la tropósfera”,
los fenómenos atmosféricos son parte del paisaje (incluso pueden constituirse como el paisaje)
y a su vez los paisajes poseen además de la dimensión visual, una dimensión auditiva y otra olfativa. El reconocimiento de la existencia de la dimensión olfativa del paisaje no es novedoso;
testimonios de ello se pueden encontrar en textos de la antigüedad, desde las referencias bíblicas
a “la fragancia de los bosques del Líbano” (en el Cantar de los Cantares), a la “Historia Natural de
Plinio”, quien afirma que “los suelos que sean perfumados serán los mejores suelos” (1960:27).
Además de los innumerables ejemplos de vínculos entre paisaje y aromas que se pueden encontrar en textos literarios, son varios los textos académicos en que en los que figura este tópico (por
ejemplo, The Andaman Islanders, Radcliffe-Brown, 1922:311-312), pero estas figuraciones no van
mucho más allá de ser menciones y descripciones sucintas; en el estudio del paisaje percibido,
la dimensión olfativa ha sido, por lo general, dejada de lado y solo en publicaciones más recientes se la toma en consideración, sin llegar tampoco a ser objeto de un desarrollo importante. El
concepto de paisaje aromático o smellscape, acuñado por Douglas Porteous (1990:25-33) para
denominar al equivalente olfativo del paisaje visualmente percibido, fue utilizado por Constance
Classen (1994:7) y André Le Breton (2007:211) para dar cuenta de la existencia de la dimensión
olfativa del entorno del sujeto y el paisaje. Pero es en el campo de la geografía donde las distintas
relaciones posibles entre olfato-paisaje-territorio han sido abordadas de manera más específica
en una serie de trabajos en un solo volumen. Los autores de estos trabajos, especializados en
geografía cultural, centraron su atención en los aromas vinculados con las áreas geográficas caracterizadas por ser el locus de determinado tipo de actividades humanas realizadas en entornos urbanos, sin ahondar en la dimensión olfativa de los paisajes en que los fenómenos de la naturaleza
son predominantes (Dulau y Pitte, 1997); sin embargo, el hecho de que lo observado y analizado
sea el vínculo entre aroma, territorio, paisaje e identidad de la comunidad, nos proporciona una
muestra de la importancia de la dimensión olfativa del paisaje.
Respecto de postular la existencia de relaciones entre paisaje, fenómenos atmosféricos y olfacción, podría objetarse que la dimensión olfativa del paisaje es independiente de los fenómenos
atmosféricos que puedan tener lugar en un espacio geográfico determinado, porque si el paisaje
“es” un bosque de eucaliptos, será el perfume de estos árboles lo que lo caracterice olfativamente. Esta objeción es, en parte, justificada, y en parte no. Para explicar esta ambivalencia recurriremos a algunos conceptos de James J. Gibson (1986: 16-17), quien propone una división categorial
del espacio percibido: medium (el medio físico en que los seres vivos crecen y se mueven), sustancias (los cuerpos, bióticos y abióticos), y las superficies que separan unos de otros. El medio
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no significa ausencia de sustancia en tanto materia, pero por la propia naturaleza de esa materia
(fluida, que ofrece poca resistencia al desplazamiento de los sólidos) es que se la diferencia de
las demás sustancias en tanto cuerpos. El médium aéreo es la atmósfera, que posee, entre otras
características, la de ser un medio transmisor de la luz, ya sea la emitida por una fuente lumínica
o la que es producto de la reverberación o rebote interconexo de la luz sobre las superficies de los
cuerpos, causante de la luz ambiente. El medium aéreo está sujeto a cambios, que se manifiestan
como fenómenos atmosféricos o “del tiempo” (en el sentido de wheather) o “climáticos”: nubes,
niebla, precipitaciones (lluvia, llovizna, granizo, nieve), desplazamientos de masas de aire (vientos, brisas), etc. Los fenómenos son parte del medium, incluso aquellos que visualmente se nos
aparecen como circunscriptos y que podemos confundir con sustancias, porque que carecen de
superficies o interfaces que los separen del medium atmosférico “general”. El medium también es
el espacio donde se disipan las moléculas aromáticas que emanan de las sustancias, volviéndose
ellas mismas, agregamos nosotros, parte del medium.
Si bien algunos fenómenos atmosféricos son sindicados por la cultura como “poseedores” de
un olor determinado (conocemos el “olor a humedad” o el olor a “cuando está por llover”), la mayoría de los olores que identificamos como propios de estos fenómenos son en realidad los de las
sustancias mientras son afectadas por su presencia (el agua es, por supuesto, inodora). Del mismo
modo en que los fenómenos atmosféricos modifican, en el registro de lo visual, nuestra percepción de las superficies, pueden modificar también, en el registro de lo olfativo, nuestra percepción
de las moléculas aromáticas desprendidas de las sustancias. Esto sucede porque los fenómenos
del medium pueden incidir en el grado de humedad en el aire, la cantidad de partículas sólidas
levantadas por el viento y el tipo de moléculas volátiles que desprenderán las sustancias, que no
será el mismo si éstas se encuentran secas, húmedas, o mojadas; o a una temperatura X o a una Y.
Existe, sin embargo, un fenómeno atmosférico del que sí es posible decir que tiene aroma propio:
se trata de la tormenta eléctrica, que suele estar acompañada de un olor particular, el del ozono:
gas producto del calentamiento fulmíneo del aire tras la aparición del rayo, (Rubin, 2001:40).
Volviendo a la objeción de la que partimos, para esta breve descripción del aspecto material
de la dimensión olfativa de los fenómenos atmosféricos/paisajes tenemos entonces que el paisaje
es una conjunción de sustancias y médium, y en la dimensión olfativa de un paisaje determinado
encontraremos diferentes configuraciones de aromas según los distintos fenómenos que se produzcan en el medium. En el seminario hemos visto también que las figuraciones de fenómenos
atmosféricos en las artes visuales tienen claros efectos en la producción de sentido. Visto esto nos
preguntamos: de existir figuraciones olfativas de los fenómenos atmosféricos/paisajes en mate-
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rialidades de la producción humana, ¿qué funcionamientos referenciales serían los intervinientes
en la producción de sentido? Antes de intentar encontrar respuesta para esta pregunta, será
menester detenernos en lo concerniente a la capacidad de los olores para referir a algo. Los seres
humanos somos capaces de discriminar un olor entre otros y reconocerlo en su especificidad, relacionándolo con un concepto y un nombre (Fischer y Scott, 1997:67). Cuando los percibimos, los
olores nos proporcionan información sobre el mundo que nos rodea: podemos saber que hay un
determinado tipo de vegetal cerca nuestro, que se produjo un incendio o que estamos cerca del
mar a través del olfato. A veces ni siquiera es necesaria la cercanía de la fuente o causa del olor:
las moléculas aromáticas desprendidas de una sustancia pueden “viajar” a través del médium,
están adheridas a una sustancia móvil o ser trasladadas por obra humana. Es claro que el acto
cognitivo básico y cotidiano de reconocer fuentes de aromas muestra la capacidad de los olores
de referir a algo, en este caso de manera indicial.
Mucho se ha escrito sobre la escasa capacidad referencial de los olores para representar
cosas del mundo de la misma manera que pueden hacerlo el lenguaje visual u otros lenguajes.
Si hablamos de paisajes exclusivamente, de recortes del mundo que pueden ser descriptos y no
necesitan de la narración, las posibilidades referenciales de lo olfativo sin dejar de ser más reducidas que las de lo visual alcanzarán por lo menos, un tipo de representación del paisaje. La objeción a esto puede consistir en aducir que la imagen del paisaje que nos da la creación odorante
no es tan vívida como la que nos proporciona la de una creación del lenguaje visual, como una
pintura. Y aquí vemos uno de los problemas: lo que la manipulación de aromas busca reproducir
y representar del paisaje (por supuesto, nunca lo consigue de manera exacta) es justamente la
dimensión olfativa de ese paisaje, y no la visual. Se puede intentar evocar lo visual a través de la
creación odorante, confiando en que el receptor realizará, tras el reconocimiento aromático, la
consiguiente asociación con el aspecto visual de las sustancias-fuentes de aromas, en una cadena
sinestésica a la manera inversa de los “palatogramas” descriptos por Paolo Fabbri (2012:131).
Pero el productor de ese significante odorante no tendrá garantías de que esto vaya a ocurrir, y si
ocurre, se tratará de eso, de una evocación, más vaga que una reproducción asible materialmente, durable. El error está en pretender que el olfato nos proporcione una respuesta visual vívida
y perdurable, cuando lo vívido está en este caso en la percepción olfativa. Así, encontramos que
el problema de la baja capacidad referencial de los perceptos del olfato no está tanto en el tipo
de materialidad, sino en un comportamiento recursivo que comienza con la escasa atención que
prestamos a los fenómenos olfativos (Korsmeyer, 2002:27; Le Breton, 2007:199), al que le sigue
la consiguiente negación de la importancia de éstos en la cognición y en el conjunto de relaciones
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estéticas que la especie humana entabla con su entorno. Esta escasa atención al aspecto olfativo
del estar-en-el-mundo se retroalimenta porque no favorece la práctica de un entrenamiento, que
nos exponga a nuevos aromas, prestándoles la especial atención necesaria para su fijación en la
memoria olfativa, provocando más desinterés aun. Si se tienen “archivados” pocos aromas y denominadores aromáticos en la memoria, es lógico que para el sujeto muchos aromas no refieran
a nada. Pero si el receptor dispone de una gran base de datos aromáticos y sus denominadores,
(hecho bien conocido por perfumistas, sommeliers y saboristas de la industria), las posibilidades
referenciales aumentan.
Con todo lo anterior no estamos intentando devolverle al olfato una supuesta dignidad perdida, ni pretendiendo que la densidad semántica de sus perceptos sea la misma que los del sentido
de la vista, ni aseverando que la producción de perfumes sea una manera de operar en un lenguaje, mucho menos en los mismos términos que el verbal articulado. Pero sí que en ocasiones
un mismo concepto intepretante (por ejemplo, tormenta estival) puede ser referido por representámenes de diferentes materialidades1. Esto está dado por la (generalmente elidida) polisensorialidad de ciertas experiencias del mundo (en el caso que nos ocupa, por las dimensiones visual,
auditiva y olfativa del paisaje, como mencionábamos al principio). Por ejemplo, el sonido de la
lluvia, el “olor a lluvia” y una fotografía de la lluvia, funcionan como significantes del significado
“lluvia”. A este hecho podríamos llamarlo, con todas las precauciones del caso, translingüístico.
Por supuesto, lo “translingüístico” no iría más allá de vincular los diferentes representámenes
a un mismo concepto denominador, y allí es donde llegaría a sus límites, ya que al cambiar la
materialidad, cambian el sentido y sus efectos; debemos evitar caer en un holismo reduccionista
que invisibilice tanto la importancia de las diferencias entre materias significantes y sus posibles
efectos de sentido particulares, como a las diferentes condiciones de recepción de los sujetos.
Los denominadores aromáticos pueden estar asociados por la cultura a determinadas situaciones, ritos, momentos de la vida del ser humano. Por eso es que los olores pueden remitir a algo
de la misma manera en que opera la expresión goodmaniana (Goodman, 2010:59), a través de
la posesión metafórica de alguna cualidad, posesión metafórica que es culturalmente instituida.
Existe, además, la relación estética de placer o displacer frente a un olor, que puede prescindir
del reconocimiento olfativo (no es condición necesaria que reconozcamos un olor para que nos
provoque gusto o disgusto) y no deja de ser en sí misma una forma de producción de sentido.
Ahora podemos retornar a la pregunta sobre qué tipos de funcionamiento referencial pueden
operar en la producción de sentido a partir de la reproducción humana del aspecto olfativo de los
fenómenos atmosféricos/paisajes.
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Estas reproducciones, veremos más adelante, existen. Los olores que percibimos normalmente son materialidades complejas; lo que denominamos con una o dos palabras es la suma de
muchos aromas, cada uno con su propio denominador, que son lo que en perfumería se denominan las “notas” (Laszlo y Riviere, 1997:17). Es claro que no se puede destilar un paisaje, pero
se puede construir un olor similar al del paisaje por medio del ensamblado de aromas sintéticos
que imiten las notas, componentes principales de cada olor; dicho de otra manera, las diferentes
moléculas aromáticas que se desprenden de las sustancias. En el caso de la reproducción de un
paisaje afectado por un fenómeno atmosférico, se imitan los aromas que más se intensifican al
producirse este último, como la clorofila y diversos aceites esenciales vegetales y también los que
aparecen casi exclusivamente cuando hay precipitaciones o niebla, como el de la geosmina (sustancia que liberan ciertas bacterias que viven en la tierra cuando ésta se humedece) y el ozono (de
hecho existe toda una familia de perfumes llamada “ozónicos”). Como muestra, estos ejemplos:
los perfumes Rain, Thunderstorm y Wet Garden.

Las fotografías se acompañan, en los sitios web de venta, de un texto en que se mencionan
las notas a tierra, hojas verdes, ozono, etc.
Desde el punto de vista de un observador de segundo orden (Luhmann, 2000:102), un aroma
funcionará de manera indicial (o metonímica) si entre el representamen y el referente existe una
contigüidad material: es lo que sucede cuando olemos un aceite esencial de naranjas o un absoluto de rosas cuando la fragancia es de origen natural. Cuando la fragancia es sintética, el funcionamiento es en cambio, de tipo icónico: el olor es un representamen similar a lo imitado. Luego vienen todos los funcionamientos de tipo simbólico, entre los que encontramos la expresión
goodmaniana a la que ya hemos hecho mención. No profundizaremos en el punto de vista del
observador de primer orden: los posibles efectos totales de sentido son múltiples, inabarcables.
Pero muy difícilmente el receptor de un perfume que imita y refiere a un fenómeno atmosférico/
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paisaje no tenga en cuenta que lo que está percibiendo carece de una relación de contigüidad
con lo referido. Si un paisaje no puede destilarse, se pueden destilar algunas sustancias aisladas
de entre las que lo componen. Pero los fenómenos atmosféricos, que son parte del medium, son
evanescentes, dinámicos, inatrapables, y lo mismo sucede con las moléculas aromáticas que se
desprenden de las sustancias solo durante la duración de las lluvias, nieblas, tormentas. Esta es la
particularidad de la “figuración” del fenómeno atmosférico/paisaje en las materias odorantes de
producción humana: de todas las “figuraciones” olfativas de paisajes “de confección”, es la que,
por lo inasible de la materialidad de lo atmosférico más claramente revela su funcionamiento
icónico, metafórico. Y es por lo logrado de la similaridad material entre el aspecto olfativo de los
fenómenos atmosféricos/paisajes y las creaciones odorantes que los imitan, que el efecto de referencia al concepto denominador se hace posible. A pesar de esto, los diseñadores de la industria
(conocedores por experiencia de los bajos alcances de la capacidad referencial del olor en un
medio cultural en que el aspecto cognitivo del olfato es subestimado) ayudan a anclar la relación
denotativa utilizando herramientas de otros lenguajes: las descripciones promocionales, el color
elegido para la etiqueta (Rain en azul-turquesa, color que remite a agua; Thunderstorm en gris, el
color de las nubes de tormenta; y Wet Garden en un verde pálido y desvaído, el color con que se
ven las plantas cuando están cubiertas de rocío o envueltas en la niebla) y, claro está, los nombres
elegidos para cada perfume, que no son otra cosa que la expresión escrita del concepto denominador vinculado a cada fragancia. Por supuesto, el uso del lenguaje verbal articulado para facilitar
la identificación de lo referido por un representamen no verbal no es exclusivo de los productos
de perfumería (o de la industria del vino), ya que se trata del mismo tipo de anclaje que opera
al darle a una pintura no figurativa un título que informe sobre cierta dirección a tomar para su
interpretación.
Si nunca hemos visto un paisaje de tormenta, no lo reconoceremos en un cuadro, si nunca
hemos percibido el “olor a lluvia” no podremos identificarlo como tal. Las diferencias en la capacidad referencial de las distintas materias significantes son una cuestión de grado y tipo, en que
intervienen la experiencia acumulada del entorno y la cultura y no de existencia o inexistencia de
esta capacidad según la materia percibida. En nuestro estar-en-el-mundo, toda materialidad es
susceptible de funcionar como productora de sentido.
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Notas
1

“El interpretante […] puede ser el significante equivalente en otro sistema semiótico. Por ejem-

plo, puede hacer corresponder el diseño de una silla con la palabra /silla/” (Eco, 2000:116).
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Presentación del Foro 2.1. El desarrollo ontogenético de las habilidades comunicativas: significación, comunicación y adquisición del lenguaje a la luz de los
debates actuales en psicología y filosofía

Coord. Fernando G. Rodríguez | UAI, Argentina
fgrxyz@gmail.com

Los tres trabajos1 presentados en este foro tuvieron como elemento convergente la reasignación
de un papel medular al gesto dentro del proceso de gestación del lenguaje y de los procesos generales cognitivo-comunicativos, tanto en el plano ontogenético como en el filogenético. La primera
presentación, La gestualidad como vehículo corporizado de contenidos conceptuales. Alcances
para el desarrollo ontogenético del lenguaje y para la adquisición de lenguas extranjeras, a cargo
de las profesoras Irene Audisio y Valeria Soledad Sapei, luego de una esquemática recapitulación
del valor del gesto en diferentes procesos cognitivos, puestos de relieve por importantes antecedentes en la literatura especializada (matemáticas, desarrollo de conceptos de física infantil elemental –por ej., tareas de conservación, etc.–), desplegó el marco teórico dentro del cual se desarrolla una investigación de campo que indaga el papel del gesto en la adquisición de una segunda
lengua. Con la hipótesis de que supone una herramienta de primera relevancia en el repertorio
del docente. Dada la calidad significativa del gesto y su carácter representacional, se ofrece como
un puente no-verbal, pero sí lingüístico, entre el conjunto de significados conocidos en la lengua
materna el de la lengua extranjera. «La experiencia motriz [de la gesticulación] no solo facilita la
percepción de una acción o la comprensión del lenguaje relacionado con esa acción, sino también
puede afectar la habilidad para hacer discriminaciones conceptuales entre diferentes acciones
observadas» (Audisio dixit). Se indicó el plan de trabajo para la investigación, con miras a comparar la eficacia de una clase de enseñanza de segunda lengua con y sin gesticulación programada.
En segundo término, El rol del gesto en la ontogénesis del lenguaje, de Fernando Gabriel
Rodríguez, exhibió resultados de una investigación relativa a la interacción de signos verbales y
gestuales durante la infancia temprana (en particular durante el período de primeras combinaciones de palabras, según la denominación estándar en las investigaciones sobre adquisición del
lenguaje), presentando resultados que indican la preferencia masiva de la modalidad oral para las
comunicaciones de un signo, pero la preferencia por la adjunción de gestos y vocalizaciones en las
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composiciones (bimodalidad sobre unimodalidad). Al mismo tiempo, las composiciones observadas no respetaron la secuencia de composiciones equivalentes/ complementarias/ suplementarias
descriptas en otros trabajos especializados.
Por último, en El impacto de los gestos en la evolución de la comunicación humana y la tesis de la cooperación de Irene Audisio, se analizan distintas hipótesis filogenéticas del lenguaje,
todas ellas parte de una tendencia relativamente reciente y renovadora que otorga al gesto un
lugar preponderante en las posibilidades de evolución comunicativa de los homínidos («giro gestual»). En particular, la teoría de D. McNeill propone que los gestos participan de la historia de la
adquisición del lenguaje en su rol de vehículos materiales de los contenidos representacionales.
McNeill propone una dialéctica «gesture-speech» de evolución conjunta y presente como estructura semiótico-cognitiva de base para las comunicaciones espontáneas del sujeto, integrando
dos formas sígnicas de características diversas: mientras que los gestos son globales, sintéticos, e
instantáneos, el habla es composicional, analítica, combinatoria y lineal. Esta dualidad habría generado una dinámica responsable de la estructura mental semiótico-cognitiva del Homo sapiens.
En contraste, la hipótesis de M. Arbib defiende la precedencia filogenética de los gestos por sobre
el habla. Finalmente, se defiende, tomando los planteos de M. Tomasello, la necesidad de integrar
el factor de motivación cooperativa y la incorporación de los factores culturales en los abordajes
de los orígenes de la comunicación incluyendo de manera ineludible a los gestos de señalamiento
e imitación.
El intercambio de preguntas y respuestas posterior a las presentaciones giró alrededor de
precisiones conceptuales sobre el gesto requeridas a los expositores por los diferentes interlocutores miembros del auditorio, que comprendía fonoaudiólogos, psicopedagogos, profesores de
lengua y actores. La mayoría se mostró entusiasta en relación con la recuperación del gesto, por
la psicología, como elemento central de los procesos de intercambio social. Se indicó la importancia de incorporar la gestualidad en todas las facetas del estudio del lenguaje, inclusive la de la
enseñanza de escritura académica.

Notas
1

Vale aclarar que una de las ponencias no está en la publicación porque no fue enviada para actas

pero fue presentada el día del Congreso.
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El rol del gesto en la ontogénesis y la filogénesis del lenguaje: aportes de la psicología del desarrollo y la paleoantropología especulativa

Fernando Gabriel Rodríguez | UAI, Argentina
fgrxyz@gmail.com
Resumen
A la sombra de la palabra, y juzgando por el volumen de los estudios consagrados a la adquisición
del lenguaje, toda otra modalidad comunicativa parece secundaria, soslayándose hasta un punto inconveniente la forma de comunicación más natural, el intercambio cara a cara, en favor de
aquella alternativa más sofisticada, la del sistema de signos articulables conforme con leyes de
composición. Si claramente este es agente principal en el proceso civilizatorio (por su posibilidad
de trascender la realidad más inmediata, saltarse generaciones y acortar distancias produciendo
un patrimonio cultural heredable), no es menos cierto que esta versatilidad y fuerza eclipsa la
condición más espontánea y más universal de la comunicación, la de la comunicación presencial,
instancia clave de la socialización del hombre. Si el lenguaje ha sido propuesto incluso como matriz para todo ejercicio de semiosis (Saussure, Barthes), la investigación empírica contemporánea
nos revela que, al contrario, conviene entenderlo como resultado de una lenta progresión en la
cual la verbalización solo se ordena gramaticalmente desde una instancia anterior de solidaridad
con otras formas y canales expresivos. En psicología, la obra de autores como Jerome Bruner, Katherine Nelson y Elizabeth Bates ha ayudado a pensar nuevamente al lenguaje como emergente
de un vasto cúmulo de coordenadas sociales y de competencias psicológicas imprescindibles que
debilitan la versión modularista y respaldan una eventual modularización. Las investigaciones en
infancia temprana han reivindicado, a partir de los años 90 del siglo pasado y de manera sostenida, el importante rol que toca al gesto en la adquisición de la lengua. La exposición pretende detenerse en los tópicos de la multimodalidad como formato esencial de la interacción comunicativa y
en las composiciones de gesto y palabra como precursores normales de la adquisición lingüística,
discutiendo el redimensionamiento del lenguaje dentro de un marco semiótico más vasto que el
modularista.
Palabras clave: gesto, composiciones bimodales, adquisición del lenguaje
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Abstract
Shadowed by words, and according to the number of studies devoted to language acquisition,
all the other communicative modalities would seem to be secondary. This point of view avoids
considering the most natural way of communication, face-to-face interaction, in favor of the most
sophisticated and ductile system for transmitting information, grammatical language. Yet in fact,
though noone can doubt that words, as a system of combinatory signs with compositional rules, is
the main agent in the civilizing process (going beyond the most immediate reality, skipping generations and shortening distance thus bringing about a transmisible cultural heritage), it is also true
that this versatility and strength eclipse the most spontaneous and universal communicative condition, namely the in-person communication, a key issue for the socialization of man. If language
has been proposed even as a matrix of all semiotic processes (Saussure, Barthes), contemporary
empirical research has shown that, on the contrary, it is more convenient to understand it as a
result of a slow progression in which verbalization only becomes grammar from a previous stage
where different channels and forms of expression cooperate intimately. In psychology, the work
of Jerome Bruner, Katherine Nelson and Elizabeth Bates paved the way to rethink language as an
emergent from a vast cluster of indispensable social coordinates and psychological competences
that contradict the modularist version and that could support, occasionally, a modularization. The
research in infancy and early childhood has reivindicated, starting from the 90’s in the last century
and onwards, the important role of gesture in the acquisition of language. This work seeks to unfold the above mentioned topics (multimodality as the essential format for communicative interaction, gesture-word compositions as normal precursors for language acquisition), by discussing
the new dimensioning of language within a wider semiotic frame than modularism.
Keywords: gesture, bimodal compositions, language acquisition
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Incluso antes de la recuperación del cuerpo para la psicología (que el primer cognitivismo tendía a
soslayar detrás de la importancia casi excluyente asignada al software intelectual), la gestualidad
fue haciéndose un lugar en la investigación como un signo con valor mayor al que había retenido
a la sombra de la palabra. De manera relativamente independiente, Adam Kendon (2004, 2007),
David McNeill (1992, 2002, 2005) y algunos especialistas en desarrollo infantil (Goldin-Meadow,
2005, 2006; Volterra, Caselli, Capirci & Pizzuto, 2005; Capirci & Volterra, 2008) fueron reparando
en el rol crucial que corresponde al gesto en la comunicación más fundamental (la situación de
cara a cara), en la adquisición del lenguaje y el proceso de aprendizaje. En efecto, el gesto ha probado ser, por una parte, un soporte importante del aprendizaje conceptual escolar (Goldin-Meadow, 2006), un elemento estructuralmente (léase cognitivamente) acoplado a la palabra en la
enorme mayoría de nuestras comunicaciones habituales (McNeill, 1992), y un tipo de signo, o
mejor dicho un signo de modalidad no-verbal cuyo papel en el complejo proceso de la adquisición
del lenguaje es de importancia imprescindible, en especial como punto de pivote o apuntalamiento para que la palabra adquiera fuerza y pueda organizarse de manera (relativamente) autónoma
o unimodal (aunque la presencia del gesto nunca desaparezca y su rol de auxiliar se deje apreciar
de manera eminente en cualquier intercambio cara a cara).
David McNeill ha trabajado durante muchos años (1985, 1992, 2005, 2012) la relación entre
gesto y lenguaje, fundamentalmente en los intercambios adultos, postulando la existencia de
una estructura cognitiva común entre ambas modalidades comunicativas, a saber la oralidad y
la gestualidad (convergentes en el 90% de los casos de la comunicación gestual adulta [McNeill,
1992]). El signo gestual y el verbal poseen afinidad semántica y son cronométricamente coincidentes. No obstante, la estructura delineada teóricamente por McNeill solo asimila aquellos casos
en los que gesto y palabra han desarrollado sus perfiles caracterológicos distintivos, entendiendo
por tales la condición holístico-guestáltica del gesto (que no puede descomponerse en unidades
semánticas menores ni componerse en una arquitectónica reglada como la de la gramática) y la
condición analítica y articular de la palabra (que sí consta de elementos semánticos constituyentes, los morfemas, y puede integrarse muy flexiblemente con otras unidades de su género por
mor de las reglas de composición para las que parece estar ab origine concebida). Este es quizás
un punto controvertible en la teoría de McNeilll, ya que la evidencia acumulada en sucesivas
investigaciones en psicología del desarrollo temprano revelan que la solidaridad semiótica entre
las dos modalidades comunicativas se encuentra vigente desde antes de la separación de ambos
tipos de signo siguiendo sus particulares rasgos diferenciales, y que esta utilización de gesto y
palabra sin considerar en ellos otra característica como no sea tan solo su carácter de signos,

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
yuxtaponiéndolos en pie de igualdad por sobre toda diferencia (la cual por otra parte aun no se
ha revelado al niño pregramatical), es la norma en los intercambios entre niño y adulto de la más
temprana infancia.
La conducta natural y espontáneamente social del niño de desarrollo normal lo induce a
sofisticar cada vez más sus herramientas de interacción. La observación del progreso comunicativo del niño pequeño permite entender el lenguaje como una capacidad emergente de competencias previas interrelacionadas. Entre las capacidades cognitivas necesarias para preparar
el advenimiento del lenguaje (en realidad, su laboriosa adquisición) cabe citar la imitación, la
simbolización, el desarrollo de la memoria semántica y la identificación del otro como un objeto-con-mente, por detenernos en las más obvias e imprescindibles. El lenguaje resulta de ello un
proceso de lento desarrollo, multimodal en sus primeras manifestaciones (y no solo en ellas, si
escuchamos a McNeill), que avanza con estancamientos y retrocesos (consúltese el modelo de
U invertida de López Ornat, 1999). Según ello, el proceso de adquisición de la lengua no consiste
en una activación de competencias preconfiguradas que en un progreso gradual dentro del cual
el niño pequeño aprende cómo aprovechar los diversos recursos de la inteligencia para sus fines
de interés social.
En una fase temprana del desarrollo de las habilidades semióticas, anterior al período de
primeras composiciones (yuxtaposiciones) de palabras, aproximadamente 19-27 meses (Serra,
Serrat, Solé, Bel y Aparici, 2000), se advierte una fina colaboración entre el gesto y la palabra. Esto
se halla documentado desde hace ya un considerable tiempo (Butcher y Goldin-Meadow, 1993) y
se ha verificado en una secuencia de tipos semánticos de colaboración entre ambas modalidades,
gestual y verbal, en múltiples investigaciones ulteriores. Con precedencia a que la palabra alcance
a componerse consigo misma en unidades semánticas de dos significados coordinados, la primera expresión de dos signos o más y, por ende, la primera expresión semiótica compleja del niño,
tiene lugar en las composiciones de gesto y palabra. Ambos tipos de signos son integrados por el
niño en comunicaciones bimodales que revisten diferente grado de complejidad de acuerdo con
las capacidades de procesamiento cognitivo en proceso de desarrollo (memoria de trabajo, de
largo plazo, capacidad de coordinación entre contenidos evocados y ejercicio efectivo de modulación –memoria procedural–, capacidad de comprensión del mundo semiótico circundante y de
los procesos físicos que se ofrecen, por su parte, como contexto axiomático desde el que realizar
las inferencias necesarias para captar las reglas de un código de signos eficaz en las conductas
de los semejantes). Esta suerte de redundancia intermodal (si se nos permite importar a la semiótica este giro de la psicología de la percepción y transformar su original acepción aferente a
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una eferente) es la primera versión de comunicaciones en que es posible rastrear lo que puede
denominarse proto-proposiciones.
Durante la denominada etapa holofrástica (de una palabra, aproximadamente entre el año
y año y medio de vida) gesto y palabra se integran en un mensaje donde ambas modalidades
cooperan de distintas formas (Butcher y Goldin-Meadow, 1993; Capirci y Volterra, 2008; Capirci
et al., 2005; Capirci et al., 1996; Gogate et al., 2000; Gullberg, De Boot y Volterra, 2008). El pasaje
del gesto puro y la palabra aislada al manejo solvente de la lengua natural está marcado por una
fase intermedia donde las unidades de uno y otro tipo constituyen las primeras combinaciones
de significado. Se ha descripto una secuencia de variantes combinatorias de signos verbales y
gestuales durante este tiempo: un progreso desde la opción más elemental y simple, intermodalmente redundante, donde las dos unidades portan un mismo significado, hasta la más compleja
adjunción de elementos portadores de significados y referentes distintos. A las composiciones de
tipo equivalente (perfecta redundancia) siguen luego las complementarias (donde gesto y palabra
siguen siendo correferenciales, pero divergen en cuanto a la cantidad y calidad de información
que proporcionan), y luego las suplementarias, que ponen en relación dos contenidos semánticos
de diferente referencia. Ejemplo del primer tipo sería un gesto de pointing ejecutado junto con
la preferencia del pronombre ‘esto’. Ejemplo del segundo tipo, la indicación manual de un objeto
cualquiera, pongamos un lápiz, y la simultánea locución del nombre ‘lápiz’, donde este segundo
componente agrega información ausente en la semántica del deíctico gestual, colocando entre el
objeto y la ostensión un término de rango conceptual. Finalmente, para el tercer tipo de composición, el acoplamiento de gesto y palabra se puede apreciar en el uso de dos unidades con distintos
referentes: el gesto de mostrar el lápiz puede acompañarse de la verbalización ‘azul’, dejando
entrever una proto-proposición de sentido: ‘[el] lápiz [es] azul’.
La suplementariedad aportaría respaldo para sostener que en la mente del niño pequeño
existe, antes de que su procesamiento cognitivo pueda valerse de tan solo una modalidad semiótica de producción, la opción de plantear relaciones entre representaciones mentales de referencia diferente a través de la cooperación de dos andariveles o canales de expresión. La tasa de
comunicaciones de tipo suplementario gesto-palabra aumenta conforme que disminuye la tasa
de comunicaciones de carácter redundante (Butcher y Goldin-Meadow, 1993; Capirci y Volterra,
2008).
En una investigación reciente hemos consignado los resultados de un estudio de caso único
(Rodríguez y Español, 2016) concentrado en el período inmediatamente subsiguiente al de las
verbalizaciones holofrásticas, a saber el período de dos palabras, con el objetivo de compren-
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der qué rol particular adquiría el gesto cuando la palabra, todavía sin componerse con pautas
morfosintácticas, era ya capaz de ligarse a sí misma en composiciones unimodales o bimodales
pero con presencia de más de un signo del canal oral. Allí hemos constatado: (a) una preferencia
permanente por modalidad oral, (b) que mientras los gestos utilizados en composiciones superan
ampliamente a los gestos puros (85%), las vocalizaciones en cambio se comportan de manera
inversa y son más numerosas en su variante pura, solo alcanzadas por las vocalizaciones en composición al final del período. De ello se sigue que es posible afirmar que el predominio del uso de
la modalidad oral, primero en emisiones de una unidad o en composición con gestos, luego en
composiciones unimodales, experimenta una progresión coherente con la expectativa del desarrollo normal del lenguaje, porque se necesitan composiciones unimodales para que surja luego
la regla que las organice gramaticalmente. Con todo, pese a ubicarnos en el período de dos palabras el tipo de composición predominante es todavía bimodal: las composiciones gesto-palabra
prevalecen por encima de las de gesto-palabra incluso cuando ya es posible en el procesamiento
cognitivo del niño realizar composiciones de dos signos orales. Un resultado interesante es que el
comportamiento de las dos modalidades comunicativas es semejante a lo largo de todo el período y el aumento de la producción oral no se produce a expensas de la utilización de gestos, que
aumentan también de forma proporcional. Un segundo resultado importante es que no se verifica
en nuestro estudio (caso único) la secuencia de composiciones equivalente/ complementaria/
suplementaria. Esta progresión tiene mucho sentido, en cuanto perfila muy bien una explicación
gradual que lleva de las composiciones redundantes a las proto-proposiciones. Que nuestro caso
único no la verifique puede deberse a motivos estilísticos-idiosincráticos. Una investigación muestral en curso avalará los datos a favor de la secuencia o sembrará dudas mayores.
Las conclusiones del estudio abonan la tesis antimodularista del lenguaje, considerado desde
un punto de vista ontogenético. Este tipo de estudios ha llevado a revisar también las posiciones
sobre la emergencia filogenética del lenguaje. McNeill (2012) defiende que el gesto no puede asumirse como un simple accesorio de la palabra hablada sino que, al contrario, ha de verse en él el
necesario precursor de las habilidades semióticas orales. Las habilidades gesticulativas compartidas con otros primates aportan a la hipótesis de que un ancestro del Homo sapiens y sus parientes
vivos cercanos (orangután, gorila, chimpancé, bonobo) debió ser capaz de usar signos no-verbales
serialmente, teniendo en ello la plataforma para que a continuación las reglas de composición
tuvieran a qué aferrarse y de dónde y, por otro lado, pudieran surgir (Corballis, 2002). La posesión
de símbolos referenciales antes de las modificaciones experimentadas por el tracto fonatorio en
el género Homo sería también otro factor digno de consideración. Estos signos se han encontrado
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también en distintos tipos de primates, como los monos Tota, los diana y los campbell, aunque
curiosamente no en simios, entre los cuales –salvo casos de crianza en contextos humanos y enseñanza deliberada– solo se observan gestos referenciales indiciales, pero no semánticos (Gómez,
2007). Si la tesis de un origen gestual del lenguaje estuviera correctamente orientada, tras de un
origen gestual-referencial del lenguaje rudimentario, los gestos podrían haberse combinado con
los sonidos de un aparato de expresión oral maduro y, en último término, haberse consolidado la
comunicación en esta variante, adquiriendo una autonomía sin precedentes.
El campo de los estudios del gesto en sí mismo, pero también el del lenguaje considerado en
su más amplio espectro de concernencia (abarcando la adquisición del lenguaje tanto como su
inserción en el territorio general de los fenómenos semióticos más diversos y considerando desde
las formas más inmediatas de la interacción cara a cara como las más abstractas y sofisticadas de
la semiosis social) y el de la semiótica como ciencia de los signos (si se prefiere, de la significación)
ofrecen un promisiorio espacio de trabajo integrado en el futuro inmediato y han mostrado poder
colaborar proyectando un horizonte teórico desafiante de, por una parte, el modularismo innato
de autores como Fodor y Chomsky, por otra, las posiciones en que el lenguaje es entendido como
sistema de signos opositivos-diferenciales (al modo de Lévi-Strauss y los estructuralistas franceses
en general). Contra la versión-módulo, el gesto constituye una unidad de procesamiento cognitivo
con características esencialmente diversas de las de la palabra, lo cual jaquea la presunción de un
encapsulamiento informativo o una impenetrabilidad cognitiva –aunque esta impenetrabilidad
corresponde en Fodor (1983) a la de los sistemas cognitivos de entrada en relación con los llamados sistemas centrales, la noción de módulo se ha extendido hasta abarcar numerosas facultades
en paralelo [tal el modelo de ‘navaja suiza’ de Pinker, 1997, o de modularidad masiva de Tooby
y Cosmides, 1994], desde donde las diferencias entre gesto y palabra permitirían delimitar dos
tipos de unidades informativas y dos dominios mentales mutuamente excluyentes–. Contra la versión estructuralista, para la cual el lenguaje habría surgido todo junto en un tiempo imprecisable
(Lévi-Strauss, Lacan) y sería al mismo tiempo un punto de inflexión radical en la historia natural,
las investigación sobre el gesto afirman que el lenguaje tendría un desarrollo temporal que habría
atravesado distintos momentos y que en más de un aspecto conserva todavía sus lazos evolutivos
con otras especies cercanas.
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Resumen
Durante la formación académica de los profesores de lenguas extranjeras no se explicita la
importancia de la gestualidad como una de las condiciones necesarias para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno sea efectivo. Si bien los gestos de la lengua extranjera forman
parte de los contenidos/competencias de los programas de estudio y son de suma importancia
a la hora de comunicar cuestiones netamente culturales y pragmalingüísticas, no se estudian en
tanto motores del aprendizaje.
Para justificar teóricamente la relevancia los gestos en este sentido, partimos de un enfoque
corporizado de la cognición según el cual las acciones experimentadas influyen de modo decisivo
en los procesos cognitivos y neurales, activados durante la observación de la acción, la discriminación perceptual y la comprensión del lenguaje (Beilock et al., 2008).
La experiencia motriz no sólo facilita la percepción de una acción o la comprensión del lenguaje relacionado con esa acción, sino también puede afectar la habilidad de los individuos para
hacer discriminaciones conceptuales entre diferentes acciones observadas. En el caso de los gestos realizados por un hablante cuando él habla, gesticulación, a diferencia de otros movimientos
del cuerpo denominados body-language que proveen indicaciones de su estado de ánimo, actitud
y postura (Knapp, 1978), contienen información substancial acerca de los pensamientos (McNeill, 1992). E incluso, como lo muestran los estudios de Goldin-Meadow et al. (2003), los gestos
«transportan» y muestran contenidos que no se muestran en las palabras del hablante.
De este modo, los gestos en una clase de lenguas extranjeras se convierten en vehículos privilegiados de significados que se comparten, en especial a través de la gesti-
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culación del docente. Influyen en el aprendizaje ya que constituyen un puente no verbal, pero sí lingüístico, entre los significados compartidos y los nuevos por aprender.
Palabras clave: gestos, lenguas extranjeras, enseñanza/aprendizaje
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Durante la formación académica de los docentes en general y de los profesores de lenguas extranjeras (LE) en particular se adquieren innumerables conceptos y competencias de índole didáctica
relacionados directamente con el quehacer docente y su práctica efectiva en el aula, pero no se
explicita la importancia de la gestualidad de los maestros como una de las condiciones necesarias para que el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudiante se realice de manera efectiva.
Sin embargo, los gestos de la lengua extranjera o lengua meta forman parte de los contenidos/
competencias de los programas de estudio y son de suma importancia a la hora de comunicar
cuestiones netamente culturales y pragmalingüísticas. En ese sentido, se han realizado muchas
investigaciones de tipo comparativo entre los gestos del español versus los gestos del italiano, sobre la adquisición de los gestos de la cultura de la lengua extranjera por parte de los estudiantes
(Diadori, 1999; 2013; Betti y Vera Costa, 2007; Betti, 2009), pero no así sobre qué tipo de gestos
utiliza el profesor y la incidencia de estos en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
El aspecto que no se tiene en cuenta es el hecho tan frecuente de la utilización de gestos en
la comunicación cotidiana que, como sostendremos en este trabajo, juega un rol relevante en la
comunicación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Impulsa este trabajo la observación de la práctica profesional docente de lengua extranjera.
Ya sea frente al curso o –en el caso de una de las autoras– como tutora de practicantes del Profesorado de Lengua Italiana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC). En este espacio se ha observado cómo la gestualidad consciente o inconsciente por parte
del docente interviene en la adquisición por parte de los estudiantes de conceptos y competencias en la lengua extranjera pese a no haber tenido una formación al respecto. Por esto nos resulta
sumamente interesante y enriquecedor para la práctica docente llevar a cabo este trabajo a fin de
volver visible la relevancia de los gestos en tanto vehículos de contenido conceptual en el proceso
de enseñanza/aprendizaje.
Si bien ya existen estudios del rol de la gestualidad en el proceso de adquisición de conceptos en diversas áreas: equivalencias matemáticas, tareas de conservación, simetría, lengua nativa
(Ping y Goldin-Meadow, 2008; Church, Ayman-Nolley y Mahootian, 2004; Perry, Berch y Singleton,
1995; Valenzeno, Alibali y Klatzky, 2003) no son usuales este tipo de indagación en las clases de
lenguas extranjeras.
El presente trabajo pretende introducir un marco teórico de lo que será la investigación
llevada a cabo a partir de la observación, sistematización y análisis de cómo funcionan algunos
tipos de gestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.
Se ha planificado la investigación/acción a partir de la observación en dos primeros años de
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enseñanza del italiano del Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas de la UNC durante
una misma unidad.
Nuestra hipótesis: la gestualidad es vehículo de significados que se comparten en una clase
de lengua extranjera, en especial a través de la gesticulación del docente. De este modo influye
en el aprendizaje ya que constituyen puente no verbal, pero sí representacional, entre los significados compartidos y los nuevos por aprender.
¿Cómo los gestos que producen los sujetos cuando hablan influyen en el modo en el que se
piensa y se aprende?
El enfoque corporizado postula que las experiencias de los individuos en sus acciones cambia
el modo en el que procesan la información, generando la activación de una red mayor de regiones
sensoriomotoras incluso cuando solo observan o escuchan la acción sin realizarla (Beilock y Holt,
2007).
Las acciones experimentadas influyen en los procesos cognitivos y neurales, activados durante la observación de la acción, la discriminación perceptual y el aspecto que más nos importa en
este trabajo: la comprensión del lenguaje.
Con respecto a la influencia de las acciones sobre el pensamiento, hay estudios que apoyan
que la experiencia previa de una acción incide en la percepción de ese tipo de acciones. Si las
operaciones neurales que encarnan las experiencias y acciones previas son la base de las representaciones que los sujetos realizan de esas acciones, los individuos que hayan experimentado
ampliamente una habilidad motora en un dominio particular deberían percibir y representar la
información de este dominio de diverso modo que los individuos sin experiencia en ese campo.
Son decisivos los estudios de Calvo-Merino et al. (2005) que, con imágenes de resonancia
magnética funcional (fMRI), compararon los patrones de activación cerebral de especialistas en
un tipo determinado de disciplina observando esa disciplina (bailarines de ballet, observando
una obra de ballet) y el caso de sujetos no expertos en determinada actividad que la observaban
(bailarines de ballet observando capoeira). Se encontró que hubo mayor actividad cerebral en
quienes observaban la actividad para la cual eran expertos que en la observación de otro tipo de
actividad. Se activan las redes de áreas cerebrales que Rizzolatti, Fogassi y Gallese (2001) habían
mostrado que soportaban tanto la observación como la producción de las acciones (neuronas
espejo).
Experimentar una acción también influye sobre la comprensión de la descripción de esa acción, porque no solo cambia la base neural de la observación de la acción, sino también facilita la
comprensión del lenguaje relacionado a esa acción (Beilock et al., 2008).
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Se han realizado estudios que apoyan la hipótesis de que la comprensión auditiva del lenguaje relacionado con acciones experimentadas puede ser explicado por la activación dependiente
de la experiencia del cortexpremotor dorsal izquierda, área que está en la base de la selección de
planes y procedimientos de acciones aprendidas. Quienes tienen experiencia desarrollando tal
acción, al escuchar o ver palabras referentes a ellas, evocan distintas zonas del cerebro al procesar determinada información visual o auditiva, lo que no ocurre en el caso de personas que no
cuentan con esta experiencia.
La experiencia motriz no solo facilita la percepción de una acción o la comprensión del lenguaje relacionado con esa acción, sino también puede afectar la habilidad de los individuos para
hacer discriminaciones conceptuales entre diferentes acciones observadas.
Ahora bien, luego de haber repasado la influencia de la acción sobre el pensamiento, qué
decir con respecto a los gestos (un tipo de acciones específicas) sobre el pensamiento.
Los gestos que realizamos al hablar son acciones, pero no son acciones que tengan un efecto
directo sobre el ambiente, aunque sí afectan a la comunicación. Son acciones cuya función principal es representar ideas y no afectar directamente al mundo. En el caso de los gestos realizados por un hablante cuando habla, gesticulación, a diferencia de otros movimientos del cuerpo
denominados body-language que proveen indicaciones de su estado de ánimo, actitud y postura
(Knapp, 1978), contienen información substancial acerca de los pensamientos (McNeill, 1992).
E incluso, como lo muestran los estudios de Goldin-Meadow (2003), los gestos «transportan» y
muestran contenidos que no se muestran en las palabras del hablante.
Si bien no hay reglas sobre cómo gesticular, los diferentes contextos generan cierta constancia, cierta coherencia de tipos de gestos en los hablantes. En base a esto es posible establecer
determinados léxicos producidos en contextos particulares que se pueden usarse para codificar
y clarificar los gestos que producen los hablantes (Goldin-Meadow, 2003). De tal modo, los «receptores» comúnmente captan de modo confiable los significados de los gestos que ven (Cassell,
McNeill y McCullough, 1999). Además, pueden captar información específica de la gesticulación
que no está transportada en el habla dada simultáneamente. Los gestos, de este modo, juegan un
rol relevante en la comunicación. Ahora bien, no solo en la comunicación con un interlocultor juegan un rol relevante los gestos, sino también en la cognición del hablante. Esto ha sido estudiado
en los casos en los que se gesticula incluso cuando el interlocutor no ve los gestos producidos. El
rol de los gestos aparece allí con carácter cognitivo para el propio hablante liberando recursos de
memoria de trabajo (Ping y Goldin-Meadow, 2010). No reflejan el pensamiento de quien realiza el
gesto sino que generan un feedback y una modificación del pensamiento.
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La gesticulación, al igual que la acción, tiene un rol relevante en el cambio de pensamiento
tanto a través de sus efectos en la comunicación como de sus efectos en la cognición. Para esto
hay dos pruebas de Goldin-Meadow para mencionar, la de verter líquido en recipientes de diferente anchura o altura y la de la ecuación matemática con dos términos equivalentes. En estas dos
tareas se ve que los gestos predicen cambios en el pensamiento y también que los gestos que ven
y los gestos que hacen quienes aprenden pueden influir en lo que aprenden.
Estudios recientes (Ping y Goldin-Meadow, 2008; Church, Ayman-Nolley y Mahootian, 2004;
Perry, Berch y Singleton, 1995; Valenzeno, Alibali y Klatzky, 2003) ofrecen pruebas que apoyan
la tesis de que cuando un niño recibe instrucción para una tarea tanto en modo verbal como en
modo gestual aprende mejor que si hubiera sido solo en modalidad verbal. De modo que ver los
gestos produce cambios en el pensamiento, en la comprensión del problema. Asimismo, la acción
gestual produce cambios en el pensamiento tanto de quien los observa como de quien gesticula.
Cuando se les pide a los niños que gesticulen antes o durante el proceso de enseñanza de una tarea el resultado de la prueba mostró que esos niños aprovecharon mejor la instrucción. Gesticular
activa ideas que probablemente estaban presentes, si bien no de modo explícito, en el repertorio
de ideas del sujeto antes del proceso de enseñanza. Incluso hay evidencia acerca de cómo modifica el aprendizaje el tipo de gestos que se utilicen en la clase (Singer & Goldin-Meadow, 2005).
No solo es importante que los gestos afecten el aprendizaje, sino que importa tener en cuenta el
tipo de gestos. Tanto los gestos que ejemplifican la acción como los que reflejan el fin del objeto
mismo, colaboran en el aprendizaje de nuevos conceptos o procesos más que el mero señalar.
El mecanismo que subyace a este fenómeno puede encontrarse en el modo como los gestos
ligan la comprensión a la acción imitada por el gesto, de la cual ha surgido el gesto (Cook & Tanenhaus, 2009). Los gestos afectan las representaciones mentales porque vinculan el pensamiento a
la acción, siendo así puentes entre las acciones y el pensamiento abstracto. El gesto es el vehículo
por el cual se representa de modo abstracto la acción. En base a esto, esperamos encontrar observaciones que muestren este rol de puente entre las acciones y la comprensión de los significados en el aprendizaje de una lengua extranjera.
En palabras de Mezzadri (2003), los cuerpos hablan durante el normal desarrollo de una
clase. El docente que permanece sentado detrás del escritorio durante toda la clase interpone
entre sí y los estudiantes una barrera física que puede transformarse en una barrera psicológica.
El docente de pie frente a los estudiantes con el cuerpo inclinado hacia atrás da una sensación de
alejamiento, mientras que proyectándose hacia adelante, buscar el contacto positivo a través de
la mirada y la sonrisa permite crear una atmósfera más adecuada al aprendizaje1 y a su vez contri-
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buiría a disminuir el filtro afectivo postulado por Krashen (1981, 1982).
Por lo dicho anteriormente el docente de lengua extranjera necesita poseer no sólo una sólida preparación teórica, sino también una sólida capacidad de gestión de la práctica de enseñanza
para afrontar los diversos ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro objetivo consiste, entonces, en poner de relieve el determinante papel del uso de la gestualidad del docente
en la enseñanza/aprendizaje formal de la lengua extranjera.
Desde esta óptica, Santos Gargallo destaca que: «A todos los profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del proceso de aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos,
sociales, educativos, etc. que inciden en dicho proceso; ya que cuánto más sepamos sobre este
proceso, mejor podremos orientar el de enseñanza, en el sentido de que contribuya a agilizar y
facilitar el uso de la nueva lengua» (1999, p.22).
El diseño de la metodología de trabajo de la presente ponencia es de tipo cuali-cuantitativo,
con observación participativa. La investigación se llevará a cabo en dos primeros años de lengua
italiana en el Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC).
El primer curso, que desde ahora nombraremos como curso A, está constituido por 18 alumnos y el segundo curso, curso B, por 21 alumnos. En ambos casos son hombres y mujeres hispanohablantes de entre 16 y 60 años. La profesora (de madre lengua española comparte con
los alumnos la misma base gestual/cultural) que será observada, en ambos cursos es la misma.
¿En ambos grupos se llevará adelante la unidad 3 C’è una banca quivicino?, del programa de la
materia. En el curso A, se usarán los gestos habituales y se les pedirá a los alumnos que realicen
tareas que impliquen la puesta en acción de la gestualidad propia. En la planificación del curso B
se reducirá al mínimo posible la utilización de la gestualidad por parte de la docente cuyo trabajo
será registrado a través de grabaciones en video durante el desarrollo de la unidad didáctica en
ambos cursos. El registro visual de las clases se analizará primero distinguiendo los diversos tipos
de gestos que nos interesa abordar según la tabla de Kendom: gesticulación de las manos, movimientos del cuerpo y orientación en el espacio, expresiones faciales. Las unidades y recurrencias
gestuales se vincularán con los conceptos de la LE que se tratan. Se comparará entre la clase
cuál mayor despliegue gestual y cuál no. Por último a ambos grupos se les aplicarán al final de la
unidad didáctica pruebas escritas y orales para evaluar la adquisición de los contenidos previstos.
Luego se compararán los resultados obtenidos en las evaluaciones entre ambos grupos. Utilizaremos los resultados como indicadores de la relación entre gestualidad y adquisición de significados
en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.
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Conclusión
En base al marco teórico corporizado y a los estudios presentados aquí, esperamos encontrar
apoyo a la hipótesis que sitúa los gestos como vehículos de contenido conceptual y no solo como
expresiones de contenidos mentales internos. Esta redefinición de la gestualidad la ubicaría en un
papel necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que le adjudicaría un papel activo
único en la configuración de cambios en el pensamiento, en la generación de nuevos conceptos
y en la comprensión del lenguaje. Así los gestos deberían ser considerados acciones de un tipo
particular que representan contenidos internos. Actúan así como puentes entre las acciones y el
pensamiento y, por ese mecanismo, adquieren una especial relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. En ese contexto, tienden un puente no verbal entre
acciones conocidas y significados por aprender.

Notas
1

La traducción es nuestra.
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Resumen
El presente trabajo aborda temas de la llamada «epistemología judicial» entendida como una
empresa de búsqueda de la verdad en el proceso civil o penal. Si bien se alude al uso del concepto
de verdad en este enfoque señalando las ventajas de utilizar la noción proveniente de Charles
Sanders Peirce, se discute en especial la idea sostenida paradigmáticamente sobre el rol de la
abducción como parte del razonamiento probatorio, en tanto se la entiende como inferencia a la
mejor explicación. A partir de nociones de la filosofía peirceana sobre las clases de razonamientos, recogidas hoy por la psicología cognitiva y por programas de inteligencia artificial, se reevalúa
el papel de la abducción como parte de desarrollos argumentativos tanto teóricos como prácticos
que podrían brindar un mejor sustento teórico al modelo judicial del conocimiento de los hechos.
Palabras clave: verdad, lógica, conocimiento
Abstract
The present paper deals with “judicial epistemology”, understood as an enterprise of truth seeking in civil and penal procedure.Although we make a reference to the use of the
truth concept in this scheme and we affirm our preferences in favour of Charles Sanders
Peirce’s own, we centrally discuss the point of view hold by model about the role of abduction as part of the probationary reasoning, as long as it is understood as an inference to the
best explanation. We re-evaluate the role of abduction as part of theoretical and practical argumentative processes, from the point of view of Peircean’ s philosophical notions of
classification of reasonings as well as from cognitive psychology and artificial intelligence
in order to provide a better support to the model of judicial knowledge about facts.
Keywords: true, logic, knowledge
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El tema del razonamiento probatorio tal como aparece en algunas corrientes de filosofía y
teoría del derecho en la actualidad es un caso de nuevo objeto de estudio de la semiótica, en
particular la que se inicia con Charles Sanders Peirce. Aquí expondremos algunos de sus rasgos
salientes, a partir de un proyecto de investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, titulado La argumentación sobre los
hechos en el proceso judicial.
El marco teórico adoptado para encarar el tema es el de la «epistemología jurídica» (legal
epistemology) que se plantea como una empresa racional de búsqueda de la verdad en el proceso
civil o penal. La visión de que la prueba procesal se orienta a la búsqueda de decisiones que, para
ser justas, deben fundamentarse sobre una determinación verdadera de los hechos se inscribe en
una ideología legalista racional de las decisiones como la de Jerzy Wrobleski o la de Michele Taruffo. Su estudio analítico también se conoce como «teoría racional de la prueba», opuesta a la concepción psicologista o persuasiva de la prueba, que ha sido dominante en el mundo jurídico hasta
hoy. Se oponen así una visión racionalista de la prueba, en la que se destaca el lugar de la lógica y
la importancia de determinar la verdad o falsedad de los enunciados, y otra visión irracionalista,
en la que prima el recurso a la intuición subjetiva y el uso de la prueba como instrumento retórico.
La primera se relaciona con una creencia en la controlabilidad de las decisiones judiciales y con
una concepción democrática del poder; la segunda, con la creencia en la imposibilidad de controlar los fundamentos de la decisión y con una concepción autoritaria del poder. Por lo expuesto,
se entiende que las nociones de la concepción racionalista de la prueba que han encontrado en
la semiótica de Peirce antecedentes iluminadores han sido las relacionadas con sus desarrollos
sobre la verdad y sobre la lógica.
Aquí no se abundará sobre la concepción de la verdad en Peirce ni sobre su adecuación o no
a la propuesta de la epistemología jurídica, solo concluiré en que Peirce se hace cargo de dos proclamas contradictorias: hay una realidad que existe independientemente de nuestras representaciones y, al mismo tiempo, lo real es aquello que depende de nuestras representaciones para
existir. La semiótica de Peirce se opone a los que sostienen que no hay un discurso privilegiado ni
un sistema representacional que pueda reflejar una realidad externa al sistema, pero también a
los que defienden que es verdadera aquella representación que se corresponde con una realidad
que ya existe desde siempre como exterior a cualquier sistema de representación. Si hubiera tal
tipo de realidad solo lo sería en cuanto a su capacidad de dinamismo, como hecho bruto de la
segundidad o facticidad, que debe completarse con la primeridad del sentimiento y con la terceridad de lo general para lograr ser representada. Lo real es completamente real en y a través de sus
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representaciones verdaderas que nunca están dadas sino siempre en construcción.
En el artículo Sobre la complejidad de la decisión judicial, Michele Taruffo sostiene que «el
fin de la decisión judicial consiste en resolver una controversia según criterios legales y racionales
controlables» y para ello se refiere a seis dimensiones en la construcción del proceso argumentativo del juez (dialéctica, epistemológica, jurídica, lógica, axiológica y del sentido común). En
cuanto a la dimensión lógica, «(…) en la fase de descubrimiento de la decisión, y también en el
trascurso del procedimiento, encuentra espacio un instrumento lógico peculiar bajo el nombre de
abduzione» (2012, p.192).
Mucho se ha escrito últimamente sobre el rol de la abducción en estos casos. Hay
una visión del argumento abductivo en el derecho que parte del enfoque peirceano sobre la abducción anterior al 1900. Hasta ese momento, Peirce presentaba a la abducción
en términos proposicionales, como un silogismo en el que la proposición caso aparece como
conclusión y las proposiciones regla y resultado como premisas. Es famoso el ejemplo de:
«Regla.- Todas las judías de esta bolsa son blancas.
Resultado.- Estas judías son blancas.
Caso.- Estas judías son de esta bolsa». (CP 2.623)
Teniendo en cuenta esa forma, muchos teóricos del Derecho no han dudado en hablar de la abducción como un razonamiento falaz: la falacia de afirmar el consecuente. El restringir el ámbito
de la lógica al de la validez formal tuvo su peso a la hora de interpretar este tipo de inferencia según esa primera concepción peirceana, para la cual solo era la inversión del silogismo deductivo,
sin tomar en cuenta la definición aportada por el semiólogo americano en su madurez: «Es observado el hecho sorprendente C, pero si A fuera verdadera, C sería el caso (sería algo corriente).
Luego hay una razón para sospechar que A es verdadera» (EP, 1998, p.291). Esta es la concepción
que hoy se discute en el ámbito del derecho.
Según Pablo Bonorino (2014), la abducción entendida como el procedimiento de generar conocimientos a través de conjeturas es una de las inferencias que se desarrollan en el proceso. Entre los momentos argumentativos resaltan el de decidir sobre la verdad o falsedad de las hipótesis
fácticas y el de justificar esa decisión. Al justificarla, el juez construye argumentos probatorios que
se pueden controlar lógicamente según su naturaleza (deductiva o inductiva). Bonorino sostiene
que «también podría controlar el procedimiento abductivo que se desarrolló durante el proceso
(llegando incluso en su escrutinio a las fases pre-procesales)» (2014, p.25). Algunos teóricos del
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derecho plantean una actitud escéptico deductivista frente al razonamiento abductivo, sosteniendo que toda forma de abducción puede convertirse en una forma de deducción, explicitando
algunas premisas tácitas: los hay que son escépticos inductivistas al sostener que en la abducción
el caso es de evidencia confirmatoria dentro de un silogismo estadístico. Estas objeciones se apoyan, por lo general, en ejemplos que se toman aisladamente de algunos fragmentos del discurso
justificatorio y que fallan en cuanto no intentan reconstruir todo el proceso inferencial. Por eso,
según Bonorino, los ejemplos judiciales de abducciones deben rastrearse en las actividades que
se desarrollan durante el proceso antes que en los textos que muchas veces no las registran.
Por su parte, Giovanni Tuzet (2014) toma a la abducción como aquella inferencia que, según
Peirce, sugiere una explicación. Y, en este sentido, Tuzet no duda en identificar a la abducción
como una inferencia a la mejor explicación. Bajo esta concepción, afirma que es una inferencia
tanto para descubrir los hechos como para hallar la norma. Sostiene que la abducción es, junto
con la deducción y la inducción, un tipo de inferencia y que, tomada en relación al proceso racional de la investigación científica, es la primera inferencia. Asimismo, postula que hay diferentes
usos jurídicos de la abducción pero que, en el caso del razonamiento probatorio, cumple un rol
explicativo: es el razonamiento por el cual, a partir de los elementos de prueba disponibles, se
formulan hipótesis para explicar los hechos conocidos. Por supuesto que luego se deben intentar
verificar o falsear las hipótesis formuladas (o, más débilmente, encontrar alguna confirmación o
desmentido de ellas).
En un artículo de Lucía Santaella (1998) se advierte que Arthur Burks fue el primero en dividir
en dos períodos el desarrollo de la noción de «abducción» en Peirce, pero que luego lo siguieron
numerosos autores (Fann, Thagard, Anderson). Podemos mencionar como texto de la primera
etapa a «La clasificación natural de los argumentos». Allí se presenta la hipótesis en el marco de
la lógica tradicional silogística y, si bien se la distingue de las inferencias inductivas y deductivas,
también se la legitima en cuanto es posible su reducción (y la de la inducción) a una forma deductiva válida del silogismo. En otras palabras, se ve como función de la hipótesis la de sustituir
una serie de predicados por un predicado que abarque a todos; al igual que la inducción, reduce
la multiplicidad a la unidad. El cambio es patente en la definición que da Peirce en 1903: «Es observado el hecho sorprendente C, Pero si A fuera verdadera, C sería el caso (sería algo corriente).
Luego hay una razón para sospechar que A es verdadera» (EP, 1998, p.231). Asimismo, el autor
diferencia entre abducción e inducción:
La abducción arranca de los hechos, sin tener, en principio, ninguna teoría particular a la
vista, aunque está motivada por la sensación de que se necesita una teoría para explicar los he-
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chos sorprendentes. La inducción arranca de una hipótesis que parece recomendarse a sí misma
sin tener al principio ningún hecho particular a la vista, aunque con la sensación de necesitar
hechos para sostener la teoría. La abducción busca una teoría. La inducción busca hechos. En la
abducción, la consideración de los hechos la sugiere la hipótesis. En la inducción, el estudio de la
hipótesis sugiere los experimentos que sacan a la luz los mismos hechos a los que ha apuntado la
hipótesis. (EP, 1998, p.106)
Algunos colocan a Peirce como iniciador de una tradición de estudios sobre el problema del
descubrimiento científico (Soto, 2010). A la abducción de Peirce le sigue la lógica del descubrimiento de Hanson (1985) y, finalmente, la propuesta de Harman (1965) de hacer equivaler la
generación de hipótesis con la inferencia a la mejor explicación. Desde una visión contemporánea
del descubrimiento científico, el razonamiento basado en modelos se presenta como una alternativa superadora de la propuesta de Harman.
Desde el enfoque del razonamiento apoyado en modelos, se sostiene hoy que tanto las formulaciones de la abducción en Peirce como su traducción a inferencia para la mejor explicación
tienen la forma de razonamientos proposicionales constreñidos por reglas y principios que dejan
sin analizar la pregunta por la generación de la hipótesis, esto es, por los procesos cognitivos
necesarios para tal generación. En cambio, el enfoque de modelos se orienta a responder en tal
sentido. Entendiendo que los modelos son la relación representacional básica en ciencia, se usan
similitudes entre los modelos y los aspectos del mundo para formar hipótesis y generalizaciones.
En la práctica representacional hay principios explícitamente formulados que son las bases generales para la construcción de los objetos abstractos que son los modelos. Al caracterizarlos como
modelos como hipótesis, autorizaría a pensar la abducción peirceana como una inferencia. Peirce
ofrece ejemplos a favor de que «(…) los juicios perceptuales contienen elementos generales, de
modo que desde ellos son deducibles proposiciones universales». También, sostiene que «(…) la
inferencia abductiva es una gradación del juicio perceptivo sin que haya entre ellos una clara línea
de demarcación» (EP, 1998, p.231). Dice Peirce: «Si el percepto o el juicio perceptual fueran de
una naturaleza sin parentesco alguno con la abducción, sería de esperar que el percepto estuviese
enteramente exento de los caracteres que son propios de las interpretaciones, mientras que no
puede carecer de tales caracteres si es una serie continua de lo que, de modo discreto y ejecutado
conscientemente, serían abducciones (...) El hecho es que no hace falta ir más allá de las observaciones ordinarias de la vida corriente para encontrar una amplia variedad de maneras diferentes
en que la percepción es interpretativa» (EP, 1998, p.227-229).
Según comentadores del semiólogo americano, en los ejemplos aportados por él, el juicio
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perceptual abduce un elemento de generalidad desde los modelos que se ofrecen a la vista o en
un discurso. Esto apoya el posible tratamiento de la abducción como un razonamiento basado en
modelos.
Ya sea que se piense a la abducción como un razonamiento fundado en modelos o como inferencia a la mejor explicación, hoy se la entiende como elemento significativo en las inferencias
probatorias y queda anulada la opinión de que la abducción es una falacia formal o que resulta
reducible a otros tipos de inferencia. La lógica abductiva junto con otras intuiciones, como la del
buen razonamiento, apunta a la ampliación del concepto de lógica más allá de la noción de validez
formal y también ha logrado sustento a partir de los programas de inteligencia artificial que hoy
intentan encontrar nuevas formas para emular al razonamiento humano en situaciones reales en
orden a describir lo que un sujeto cognoscente es capaz de hacer para lograr un objetivo argumentativo.
El tema de la lógica de la abducción en Peirce y su incidencia en la concepción de «razonamiento probatorio» en la epistemología jurídica, anteriormente bosquejado, es uno de aquellos
que señala el interés por la semiótica que en la actualidad amplía el área de sus objetos de estudio. Y lo dicho hasta aquí no cierra para nada el proceso ilimitado de búsqueda de nuevos significantes para el mismo.
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Resumen
Compartimos esta ponencia en el Foro Semiótica y Derecho del Congreso Semiótica: miradas,
recorridos y nuevos objetos de conocimiento, con el objetivo de introducir un tema de discusión
actual en la semiótica jurídica crítica: la dramatización del discurso jurídico en el rito judicial.
Para esto, partimos del retome de las categorías foucaultianas jurisdicción y veridicción como
designaciones del carácter dramático del discurso producido en sede judicial y concluimos sobre
la relevancia de asumir la práctica jurídica desde un punto de vista contra-positivista, anclado en
la comprensión del campo judicial como un escenario donde la controversia y el combate son
transmutados en derecho. El planteamiento-eje que sostenemos en esta oportunidad declara un
interés por comprender y describir el universo semántico del campo del discurso jurídico. Llama la
atención la asimetría del régimen de administración de la palabra como el aspecto que determina
que diversos actores presenten sus argumentos históricos como argumentos jurídicos. Se distingue, por lo tanto, de los estudios inscritos en la tradición que Landowski denomina Semiótica del
Derecho cuando se refiere al estudio de la producción de sentido en el ámbito del discurso profesional con el fin de asignar las operaciones lógicas y aspectos referidos a la interpretación jurídica.
Adoptamos una perspectiva que reconoce, en términos derridianos, el fundamento místico de la
autoridad del derecho, como la prueba de que el drama judicial es una de las formas en las que la
comunidad acuerda zanjar jurídicamente sus conflictos. Es, en definitiva, un rito que hace de ese
acuerdo un presupuesto de partida para los enfrentamientos entre apuestas narrativas.
Palabras clave: práctica jurídica, eventualización, aleturgia judicial
Abstract:
We share this paper in the forum Semiotics and law of the Congress titled Semiotics: accounts,
paths and news objects of knowledge, to introduce a subject of current debate on Critical Legal Semiotics: judicial discourse as dramatization of legal discourse. For this, we start retaking
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foucaultian categories, jurisdiction and truth-telling, to designate the dramatic character of the
discourse on courtroom and we conclude about relevance of a insight of legal practice from a
conterpositivist approach, anchored in understanding of judicial field as a stage where dispute
and fighting are transmuted into law. The main broaching that we hold here declares an interest
in understanding and describing the semantic universe of field of legal dicourse. It draws attention
to the asymmetry of management regime of word as an aspect that determines several actors
present their historical arguments as if they were legal arguments. This work differs from, therefore, of studies inscribed in the tradition that Landowski called Semiotics of law when he comes to
study of production of meaning in the field of professional discourse, with the aim of recognizing
logical operations and aspects of legal interpretation. We take a perspective that recognizes, as
did Derrida, the mystical foundation of authority of law, as proof that the judicial drama is one of
ways in which the community agrees to legally settle their conflicts. It is, in short, a rite that makes
this agreement a budget base for clashes between narratives bets.
Keywords: legal practice, eventualization, judicial aleturgy.
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Introducción
La corte es una arena pública.
Nils Christie (1977, p.10)
“(…) permanecen las máscaras que llevan, el escenario que ocupan, el papel que desempeñan,
y, lo que es más importante, el espectáculo que ponen en escena”, asevera Clifford Geertz (1994
[1973], p.81) al referirse al, asignado por él, proceso de estilización de la expresión del self en la
ciudad de Bali. Según él, allí puede apreciarse una prueba del devenir de la cultura en espectáculo continuo. El antropólogo arriba a una conclusión que aquí, con el objetivo de comprender
el despliegue del discurso judicial y dar cuenta de la discusión abierta con los asistentes al foro
Semiótica y Derecho, convertimos en interrogantes: ¿son realmente los personajes, y no los actores que los representan, los que permanecen en los efectos de verdad de las prácticas? ¿Es lo
representado lo que será recordado antes que las representaciones y el escenario?
La voz de estas indagaciones no podría ser otra que la pronunciada desde una posición que
el mismo Geertz calificó de subversiva camaleónica, la del criticismo post estructuralista de la deconstrucción. El análisis del discurso judicial desde la semiótica jurídica crítica, tal como la concebimos aquí, es conducido por el interés en describir las prácticas de la jurisdicción y la veridicción
como aspectos complementarios de una estrategia de dramatización. Tales aspectos son explicables solo por el estudio de la estrategia misma, desplegada en el drama judicial, antes que por el
relevo del significado de su producto que la antropología pueda considerar prevaleciente en base
a un acuerdo universal que dice representar.
Práctica jurídica (PJ), acontecimiento y representación son, por lo tanto, los tres conceptos
implicados en la definición del campo discursivo judicial como escenario donde no hay ley sin su
dramatización. Les jeux de la vérité jurídicos pueden comprenderse a condición de considerarlos
como desplegados en un espacio organizado por la relación interdependiente de esas tres categorías.
La dramatización en el campo discursivo judicial
La práctica jurídica
Asumimos una perspectiva foucaultiana para sostener, de partida, que las PJs se presentan como
el establecimiento de programas de conducta que vinculan a los sujetos con lo que hay que hacer
(práctica de la jurisdicción) y como discursos verdaderos producidos en relación con lo que hay
que saber (práctica de la veridicción).
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Comprender lo que Landowski (1980 [1976]; 1990 [1986]) denomina juridicidad, la gramática
del campo discursivo jurídico implica asignar los efectos de verdad que los enunciados normativos y jurisprudenciales producen en las relaciones inter-discursivas donde emergen. Las prácticas
jurídicas emergen, en palabras de Robert Alexy “bajo ciertas restricciones” (2011 [1978], p.212).
Considerar los conjuntos enunciativos producidos en ámbitos jurídicos como prácticas constituye una tarea que debe partir de responder un interrogante sobre las condiciones para el reconocimiento de la juridicidad de las prácticas jurídicas. ¿Por qué un discurso es jurídico? Bernard
Jackson anticipa, en términos negativos, una postura en nombre de la disciplina: “el semiótico no
toma al pie de la letra la auto-descripción de un fenómeno como “jurídico” (…), no está obligado a
aceptar que los diferentes discursos forman un conjunto único simplemente porque cada uno se
describa como jurídico” (1988, p.31). La primera condición a la vista, entonces, está relacionada
con el enunciador del discurso que pretende el reconocimiento de su juridicidad.
La fórmula cada uno de Jackson no es inocente; señala, por un lado, la inscripción de un
ethos de la enunciación y, por otro lado, la de su pretensión, y valora a ambos como datos objetivos y externos al investigador. En una primera instancia, asumimos el interés por reconocer el
yo-enunciador inscrito en el discurso de pretensión como uno de los elementos principales de la
PJ. Este es el aspecto del argumento jurídico apuntado por Alexy (2011 [1978]) al referirse como
pretensión de corrección. Sin embargo, en una segunda instancia, concebimos la práctica misma
del semiótico como un acto que asigna una pretensión de juridicidad a un enunciador y, por lo
tanto, la prevención de quien la ejerce no debe estar sino en reconocer las regularidades de los
reenvíos discursivos a esa pretensión.
La semiótica jurídica landowskiana se constituye, entonces, en una tradición analítica que
parte de entender que el discurso de justicia se caracteriza por una organización narrativa que
produce reenvíos a coberturas discursivas del mundo (Landowski y Greimas, 1980 [1976]), o al
nivel referencial que nombra hechos y actores. Desde esta óptica, los relatos que construyen la
referencia de verdad jurídica y la presentan como referente previo participan de la controversia
frente al juez como argumentos que pugnan por hacer predominar su fórmula de adjudicación de
normas a hechos y actores.
En otras palabras, la escena judicial es el espacio de una compleja mise-en-scène, durante la
cual un actor que dramatiza un enunciador profesional, no puede hacerlo sin dejar de presentar
su argumento histórico como adjudicación normativa y las condiciones de posibilidad de su discurso como condiciones de necesidad de justicia. En estos límites se emplaza el terreno donde
reconocemos el carácter del drama judicial. El reenvío dramatizado a la realidad del mundo es el
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efecto de verdad de un discurso que referencia lo jurídico en el mundo que ha construido. El nivel
referencial del discurso de un rito judicial se presenta a los públicos de las audiencias como un a
priori que organiza el campo discursivo, mientras en realidad son las disputas que se dan allí las
que organizan el nivel referencial.
Eventualización
Asignamos la función política del análisis semiótico del discurso jurídico como aquella que consiste en advertir, detrás de la práctica jurisprudencial y el enunciado normativo, la ocurrencia de escenas de veridicción (Foucault, 2014 [2012]) que dicen el derecho que contribuyen a re-construir.
En su exposición Qu’est-ce que la Critique (Qué es la crítica) Foucault (1995 [1984]), ante
la Société Française de Philosophie, introdujo la categoría eventualización. La noción asigna conexiones específicas entre mecanismos de coerción y contenidos de conocimiento, que hacen
efectivo un determinado saber. La categoría no se interesa por clasificar lo verdadero o falso, lo
legítimo o ilegítimo, sino por destacar los efectos de poder de las procedimientos de veridicción.
Designa los reenvíos por los cuales un texto legal, oral o escrito, adquiere, de su apoyo en cierto
sistema de saber, efectos de poder y aspecto de “un elemento racional, calculado, técnicamente
eficaz” (p.14). El hecho jurídico con efectos de derecho que, según Landowski (1990 [1986]), constituye un enunciado en sede judicial representa, en tanto que eventualización, un poder operante
“susceptible de inducir comportamientos o discursos” (p.14).
En virtud de esta función, vale la pena considerar las nociones jurisdicción y veridicción. Por
un lado, definir el acontecimiento de la práctica de veridicción es, para Foucault (2014 [2012]),
un problema filosófico. Podemos decir que designa un juego del comentario que consiste en
representar lo verdadero como un dominio recompuesto. Por otro lado, en la comprensión de la
práctica de la jurisdicción estriba un problema jurídico y político, el referido a la prescripción de
gramáticas de conducta y la asignación de roles procesales a enunciantes singulares.
Al decir que la lengua se realiza en el habla, Kerbrat-Orecchioni (2010 [1980]) dice que la ley,
que ya existe, se realiza en su cita. La cita misma de la ley, dirán en contrapunto Jacques Derrida
(1992) y Judith Butler (2002 [1993]), oculta bajo su aspecto de constatación, su carácter performativo e instituyente. La veridicción emerge como una apelación a la cita de la norma; como
una constatación. Sin embargo, es su institución; una perfomance. Considerar el discurso jurídico
como PJ comporta, entonces, eventualizarlo para hacerlo aparecer como un campo de interacción
de diferentes regímenes de jurisdicción y de veridicción.
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Dramatización en la ficción judicial
Acceder al carácter dramático de la PJ es posible si se avanza en cristalizar sus procedimientos de
construcción del referente y su papel en la construcción de lo que Kozicki (2004) denomina espacio de ficción jurídica. Un conjunto de trabajos de autores argentinos, como el antropológico de
Ester Kaufman (1991), el de filosofía del derecho de Lucía Asseff (2003), de sociología jurídica de
Ignacio Tedesco (2007) y los inscritos en la intersección legendreana entre psicoanálisis y crítica
jurídica de Enrique Kozicki (1982, 2004) y Enrique Marí (1982 [1980], 1998) abordan, en última
instancia, distintos problemas de un objeto común: la historia de la ficción jurídica y sus estrategias de representación en el ámbito institucional.
Asseff y la mise-en-scène de la textualización
El mito de la encarnación, por el juez, de un Gran Otro (Legendre, 1979 [1974]; 2008 [1996]) es
abordado por Asseff con la mirada en las mises-en-scène que el mito –su reconocimiento– favorece en todo el escenario judicial. En este sentido, asegura que “el derecho opera por la acción
y reproducción de puestas en escena y textualizaciones de carácter ritual” (2003: p.147). En términos legendreanos, la categoría textualización adquiere un papel muy preciso. El texto legal,
para Legendre (en Kozicki, 1982), es el espacio de la mitología fundadora del derecho: “el poder
encarnado en un texto vivo, y el texto vivo encarnado en el cuerpo del Pontífice que lleva todos los
archivos en su pecho” (p.31). En la categoría textualización, de Asseff, es reconocible esta fuente
de acceso a un campo más amplio de interés en los procedimientos de dramatización del papel
del Pontífice, en la re-fijación del orden dogmático.
Tedesco y la ficción jurídica agonística
Ignacio Tedesco (2007) cita al jurista francés Antoine Garapon para sostener que el mundo del
derecho está asociado a un ritual, entendido como un conjunto de símbolos cuya función no es
sino conformar el universo simbólico donde el derecho se desenvuelve. En el marco de un sistema
jurídico determinado, “el proceso penal se constituye como un rito, como un espectáculo cargado
de teatralidad, que puede ser entendido como una ceremonia ritual” (p.87). Insiste, a lo largo de
su texto, que el rito judicial está conformado por imágenes culturales y se desarrolla agonísticamente en la ficción jurídica. “Entre las normas del juego teatral y aquellas de la instancia judicial
hay una antigua complicidad” (p.119). La relevancia del trabajo de Tedesco reside en que indaga
la relación oscilante que la representación judicial mantiene con lo restrictivo y lo ritual, que la
fija a procedimientos estables y prescripciones, y con un determinado referente de justicia, que es
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construido por un proceso narrativo.
Kozicki y la existencia dramatizada de la ley
Enrique Kozicki (2004) orienta su concepción de la normatividad y jurisprudencia en la misma
dirección, al considerar que “se sostienen siempre sobre una dimensión escénica litúrgica, ritual:
teatral” (p.13) que representa la normatividad jurídica y conforma “las técnicas sociales de presentación del poder” (p.145). Sobre el camino trazado por Foucault (2014 [2012]), que advierte la
persistencia, en los ritos modernos, de la naturaleza litúrgica de los sistemas acusatorios antiguos,
Kozicki (2004) se atreve a sostener que “sin los rituales, sin las ceremonias, sin las mediaciones rituales y ceremoniales, la institucionalidad sería letra muerta, no estaría anclada en la sensualidad,
no sería operacional” (p.171). Los juicios son instancias en las que lo normativo es puesto en escena por un formalismo iterativo, ritual, que le otorga una historicidad asimilable a la de los relatos.
En esos espacios investidos por la ley (Tedesco, 2007, Goodrich, 2014), el derecho, régimen
de conocimiento, es ejercido en la dramatización del derecho, régimen de saber, que se define y
re-define sobre la relaciones de fuerza jugadas al interior del campo discursivo judicial.
La tradición jurídico-penal argentina organiza el ritual judicial1 en dos etapas. En la primera,
los enunciantes autorizados delimitan el objeto procesal y articulan sus componentes de prueba en un esquema denominado, por el mismo Código Procesal Penal, existencia del hecho. La
construcción del objeto procesal es, por lo tanto, un acto de mediación jurídica que establece la
memoria formal del hecho como la prueba de su disponibilidad para el escrutinio. La consagración del objeto procesal en el campo discursivo judicial2 instaura la existencia del hecho, u objeto
procesal, como un referente previo que dará cohesión al proceso. En adelante, las próximas instancias del juicio de certeza equivalen a una deliberación sobre la validez de esa existencia y, por
lo tanto, sobre la necesidad de mantener el referente previo, de modificarlo o construir uno nuevo. En otras palabras, el juicio formaliza una discusión sobre el carácter anafórico de sus recursos
narrativos, sobre su isotopía en relación al momento diferido de la sentencia.
Kauffman y la disputa ritualizada por la verdad
Ester Kaufman, en El ritual jurídico en el juicio a los ex comandantes (1991), comienza por anunciar un objetivo claro: describir el espacio discursivo donde los enunciadores “hilvanan estrategias
dirigidas a consagrar un orden (su orden) y una verdad (su verdad), y a impedir la implantación de
otro/s orden/es y verdad/es contrapuestos” (p.231). En el trabajo de Kauffman (1990) reconocemos la visión promovida por Charaudeau (2009) en su ensayo sobre la argumentación demostrati-
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va en la comunicación: “el que argumenta debe suponer que la verdad aún no ha sido establecida
y que, por consiguiente, hay que hacerla existir; o bien porque la que existe es falsa o porque debe
ser sustituida por una más cierta (…)” (Kauffman 1990, p.282).
Al considerar la estrategia argumentativa en una situación de comunicación, Charaudeau
(2009) la reconoce como cierta organización discursiva puesta en marcha por un enunciador para
“imponer un marco de cuestionamiento, una toma de posición y unos argumentos de prueba”
(p.280). En vinculación con este planteamiento, Kauffman aporta a comprender el acontecimiento penal durante el cual circulan y son apropiados ciertos saberes democráticos compartidos. En
ese sentido, sostiene que
Una sociedad reconoce el orden derivado de los textos normativos no sólo a través de
libros que contienen normas y métodos interpretativos, sino también de actos ostensivos (…). Su despliegue público cumple en comunicar con inusitada claridad la fuerza
simbólica del orden jurídico. (1990, p.328)
La autora argentina analiza, con el método de observación participante, las estrategias desplegadas por distintos actores judiciales durante una de las audiencias del juicio a las Juntas Militares.
Sus conclusiones promueven una visión del proceso judicial en sintonía con la sostenida por Enrique Marí. Ambos lo asumen como un campo de batalla por la jerarquización de verdades jurídicas y asignan a los debates donde no intervienen competencias técnicas autorizadas una gran
incidencia en ese campo de batalla y en su capitulación con un veredicto consagrado al público
(Kauffman, 1990).
Conclusiones. La obligación de dramatización y la representación en la práctica jurídica
La palabra judicial, en definitiva, es la re-construcción dramatizada de un determinado grado de
sujeción del enunciador a la identidad que otras veridicciones del campo judicial le asignan. Partiendo de esta base, todo discurso al que se asigna la condición de comentario del origen del
derecho representa una práctica de veridicción declarada como sujeta a la norma que construye.
La PJ ocurre durante el desarrollo del “fenómeno jurídico” construyendo una mediación entre
la historia donde han sucedido los hechos y el medio institucional donde son tramitados.
En este sentido, las indagaciones hechas al comienzo sobre los mecanismos de la PJ asumen
una perspectiva histórica que concibe el discurso jurídico como práctica narrativa. La palabra jurídica y la palabra judicial que la hace existir dramáticamente en un rito instituyen lo que aparentan

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
constatar: una gramática jurídica, una juridicidad.

Notas
1

Título III “Juicio”. Cap. 1 “Normas generales”. Art. 250 del Código Procesal Penal de la Nación

Argentina.
2

Este paso es dado al instante del acto denominado Formalización de la investigación preparato-

ria, cuando el fiscal comunica oralmente al imputado, en presencia del juez, la forma jurídica de
existencia del hecho y, con esto, los límites del dominio que regulará el campo discursivo donde
tendrán aparición sus enunciados.
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Mucho más que un cuerpo mutilado. Figuraciones de las identidades trans, travesti y transgénero en algunos medios de comunicación
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Resumen
La problemática de la identidad travesti y sus despliegues convoca desde hace años la indagación
teórica de la mano del surgimiento de minorías que demandan por derechos y reconocimientos.
En nuestro país, la comunidad trans ha dado forma a una identidad interpelando directamente
aquellos marcos explicativos que intentaron leer lo travesti solo en clave de identidad marginal,
como se evidencia en “La gesta del nombre propio” (2005) y “Cumbia copeteo y lágrimas” (2007).
Por otro lado, a años de la visibilización de las luchas de orden político y de la ley de identidad de
género, los medios de comunicación siguen mostrándose como una usina de producción de discursos que asocian travesti con cuerpo, sexualidad, prostitución, violencia, insertando las historias
particulares al interior del género “crónica policial”. En estos últimos años se acrecentó la visibilidad pública de corporalidades travestis en el escenario de los medios de comunicación en narrativas que toman la forma de crónicas policiales; los asesinatos de travestis pusieron en evidencia
que la prensa sigue construyendo estas identidades como sujetos pasibles de criminalización por
su identidad de género. En tanto quienes la ostentan aparecen identificados en los medios desde
una clara doble condición: prostitución y marginalidad social.
Queremos leer la tensión entre la producción de esta identidad política que viene llevando
adelante el colectivo travesti, identidad atravesada por relaciones de opresión, exclusión, y la
distancia que toman los medios relegándola así a escenarios policiales en los que son narradas en
términos de excepcionalidad. Para ello, confeccionamos un corpus de noticias digitales donde se
informa sobre crímenes de odio en clave policial, de las cuales aquí solo presentaremos aquellas
que condensan los principales ejes de análisis propuestos: Clarín, Crónica, La Prensa y Diario26.
Palabras clave: identidades, travesti, medios de comunicación
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Abstract
In the last years the issues around the transgender identity have gained significant interest by the
theory, maybe as a consequence of a number of emerging communities that started to organize
in demand of their rights. Particularly in Argentina (as we can see in works such as “La Gesta del
Nombre Propio” and “Cumbia, Copeteo y Lágrimas”) the trans community has shaped an identity
that questions those explanatory frameworks that pretend to analyze the trans identity as one
on the edges of the society. On the other hand (and even after the growing visibility and advancements that this community started to enjoy with the Gender Identity Bill promulgated in the
year 2012) is clear that the press still produces media discourse that directly associates the trans
community to prostitution, criminality and violence, by inserting particular stories in criminal and
police reports. The report of murdered transgender women have shown that a large part of the
press still describes these identities as inevitably related to the universe of crime based on their
gender identity, while those who incarnate them are continually depicted under a clear light of
marginality and prostitution. We would like to analyze the tension between the production of the
political identity elaborated by the trans community - characterized by relations of oppression
and exclusion - and the distance kept by the press, that ignores this dimension and reduces such
identities to mere police reports. Our text corpus will be a set of digital press reports originally
published in “Clarín”, “Crónica”, “La Prensa” and “Diario 26”, that about hate crimes in a way that
better condenses the main analysis axis here considered.
Keywords: identities, transvestite, mass media
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Durante la recuperación de la democracia en la Argentina, se dió un momento singular en donde
buena parte del periodismo debió reformular el contrato de lectura con su audiencia a partir de
las nuevas condiciones de producción y circulación de sus discursos. Dicho gesto -signado por
los avances tecnológicos, la modernización del oficio y el evidente cambio epocal que otorgaba
el relajamiento de la censura oficial- involucraría la exploración de algunos registros dejados
de lado durante la dictadura y la explotación de terrenos aún no demasiado transitados que el
nuevo mercado parecía demandar.
Es en este contexto que debe leerse la aparición de la revista Esto!, una publicación semanal
que habría de funcionar como un parte aguas en términos de “crónicas de crimen” en la historia
del periodismo nacional.
Esto! se presentaba como una revista de naturaleza policial, en la cual lo novedoso se cifraba
no tanto en el tratamiento de la crónica escrita en sí -la cual se apegaba a varias convenciones
establecidas por el género-, sino por su acompañamiento gráfico, compuesto por imágenes explícitas de cadáveres desnudos, desfigurados y atravesados por la más violenta de las muertes,
verdaderos corpus criminis en los cuales el cuidado por la humanidad de las víctimas se supeditaba a la dudosa urgencia de lo inmediato y su identificación con la “verdad de los hechos”.
La publicación parecía sostener los términos de su contrato de lectura en un material en
estado “crudo” sin la más aparente mediación de encuadre y selección como garantía de lo verosímil. Se trataría, como su propio nombre parecía sugerir, de “las cosas mismas tal cual eran”,
aquello que ninguna otra publicación se atrevería a poner al alcance de sus lectores.
Nuestro padre, si bien intermitentemente, parecía formar parte de ese público claramente
delineado y conformado mayormente por hombres cisexuales; hojear sus páginas unas pocas
veces bastó para tomar contacto por primera vez con cuerpos de travestis asesinadas y mutiladas. Víctimas a las que por un lado se les seguía negando su identidad aún después de muertas
-la revista siempre hablaba de “los travestis”-, mientras que, por otro lado, se las mostraba en
circunstancias que parecían signar su destino como merecido o inevitable, ya sean estas delictivas (prostitución, drogas, robos) como “pasionales” (triángulos amorosos, amantes despechados que “descubrían” el engaño de la “mujer que no era tal” y vengaban su “virilidad mancillada”, etc.).
El cuerpo travesti, su destino, aparecía así marcado desde temprano en la conciencia como
amenaza de existencia marginal y muerte segura, cartográficamente inscripto, al decir de Perlongher en una “territorialidad perversa” que prefiguraba el desenlace fatal (Perlongher, 1997:50).
Porque además, era únicamente en publicaciones como Esto! que dicho cuerpo, vivo o muerto,
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aparecía. Toda una sintomática.
Si, como afirma Judith Butler “el cuerpo no es un «ser» sino un límite variable, una superficie cuya permeabilidad está políticamente regulada [en la que] hay una jerarquía de géneros y
heterosexualidad obligatoria” (Butler, 1997:271), entonces podríamos agregar que en lo que atañe a aquellos cuerpos que transparentan y ejercen modos de género que ponen en cuestión el
ideal binario cisexista, las consecuencias serán, muy probablemente, punitivas1. Los asesinatos
de travestis se configurarían en tal caso como la materialización más extrema de las tecnologías
cuya tarea sería la de regular una supuesta normalidad cisheteronormativa.
En 2005 aparece en Buenos Aires “La gesta del nombre propio: Informe sobre la situación
de la comunidad travesti en la Argentina”, un ensayo coordinado por Lohana Berkins y Josefina
Fernández sobre el estado del colectivo travesti y transgénero en la Argentina. Berkins, ella misma integrante de ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), señala en el
prólogo que espera que el libro “sirva como una herramienta para la construcción de la ciudadanía travesti, transexual y transgénero y, al mismo tiempo, como un insumo para la elaboración
de políticas públicas sensibles a la realidad de nuestros grupos (...)” (Berkins, 2005: 15). Así, a la
naturaleza inaugural de un trabajo que se denomina a sí mismo como “gesta de un nombre”, se
le suma una abierta intención programática que se encontraría años más tarde, con la sanción de
la Ley de Identidad de Género, uno de sus hitos coronarios. Pero además, es importante destacar
en dicho estudio la preocupación por no clausurar los diversos rasgos que hacen a las identidades de género no binarias bajo la tentadora pátina de una forma cristalizada y digerible. Y así se
expresa en el prólogo al afirmar que “aun cuando hemos escogido utilizar las denominaciones
travesti, transexual y transgénero, respetamos cualquier otra denominación asumida por nuestra comunidad.” (Berkins ,2005:15).
Se trata de un proyecto ambicioso. Berkins y Fernández aparecen atentas a una cuestión
que resulta central en el conjunto de desafíos que enfrenta la comunidad travesti y transgénero,
que es la de su posición pasiva respecto a los modos en los cuales se encuentran representadas y
aludida en el general de los textos que atraviesan la discusión social. Frente a ello, la “gesta” del
nombre propio como proyecto se propondrá como un paso, diríamos, de la ontogénesis a la filogénesis; de la experiencia de volver a nombrarse que resulta un acto íntimo y personal que toda
persona trans conoce bien, a la de esbozar un modo y una voz propia que destaquen los rasgos
comunes de un grupo que nunca había ensayado un gesto equivalente como afirmación de su
propia historia. Gesto especialmente necesario si se tiene en cuenta que las identidades de género no cisexuales han disparado la cuidadosa elaboración de una serie de saberes particulares
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que van de la doxa de los mass media hasta la episteme más definida de las normativas oficiales,
pasando por las elucubraciones médicas del hermafroditismo y la inversión, pero siempre enarbolando la mirada autópsica general de un saber externo y de profundos efectos performativos
negativos sobre los individuos involucrados.
Puesto en claro: el cuerpo travesti y las identidades que lo enarbolan han sido siempre un
cuerpo hablado, y el ensayo compilatorio de Berkins y Fernández pretende justamente desbordar estos muros de contención interpretativos, introduciendo un gesto de tensión en los modos
de narrar una serie de identidades que ya no son de ningún modo esenciales, sino posicionales y
relacionales (Arfuch, 2005), y que se reconocen como una serie que encuentra su especificidad
en el cruce de sus diferencias.
De esta manera, lo que por primera vez se configura, tanto en La gesta del nombre propio
como en Cumbia, copeteo y lágrimas, es una identidad narrativa que apela con fuerza al microrrelato, a la multiplicidad de voces, a la presentación de datos y cuadros estadísticos que dan
cuenta de la precaria existencia de las integrantes de colectivo. Y es quizá en el encuentro entre
ambas estrategias narrativas en donde el efecto de provocación de ambos textos refulge con
más fuerza.
Si las identidades no resultan un conglomerado fijo de rasgos y elementos en amable convivencia con el todo, sino un reagrupamiento siempre temporal, una “construcción nunca acabada (…) una posicionalidad relacional sólo temporalmente fijada en el juego de las diferencias”
(Arfuch, 2005:33), la identidad travesti aparece, siguiendo a Rapisardi, “como un ´constructo´
que relaciona y pone en juego dispositivos de exclusión y alianzas en función de la tensión y
el antagonismo” (2003:110), en el cual se cruzan diversos mecanismos de opresión y diversos
sujetos oprimidos.2
En tal sentido, resulta particularmente significativa una escena narrada por Lohana Berkins
rememorando los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre de 2001, los cuales son
vividas por el colectivo trans y travesti como jalones en la construcción de una ciudadanía democrática con las que pocas veces se habían visto cara a cara. Se trata a todas luces de un momento
de articulación fecunda entre sujetos políticos y sociales que se reconocen como parte de un
espacio antagónico al de la hegemonía a la cual salen a tomar por asalto.
“Al lado de nuestros vecinos y vecinas, nuestro primer motivo de asombro fue no escuchar
aquellos acostumbrados insultos con que muchos nos identificaban (…) Fue una sorpresa advertir
que por una vez las exageradas siliconas, los pudorosos genitales, las indecorosas pinturas y corpiños se desvanecían tras la protesta social, se ocultaban en ella. Curiosamente, o no tan curiosa-
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mente, cuando no nos miraban fue cuando mejor miradas nos sentimos. Allí éramos una vecina
más.” (Berkins, 2004:65)
Parece claro entonces que este corpus textual no surge de un momento histórico cualquiera,
sino que es fruto de la madurez organizativa cuyo itinerario político las pone en estrecho contacto
con otros espacios de participación en la cosa pública, otorgándoles, al mismo tiempo, una visibilidad novedosa. Porque estos textos no funcionan sobre un vacío temático que habría que llenar
por vez primera, muy por el contrario, trabajan no sólo ocupando un espacio de enunciación
que resulta inaugural en su especificidad, sino también en su operación contra una elaboración
sistémica y sistemática por parte de discursos mediáticos respecto a las identidades travestis y
trans, a los cuales va a disputar un lugar en la construcción del sentido.
Pese a que existen protocolos3 acerca de cómo debe encararse la información referida a los
crímenes de odio contra mujeres transgénero, los medios de comunicación no parecen terminar
de incluir en su agenda prácticas consensuadas que habiliten, por un lado, la difusión de los
crímenes de femicidio y travesticidio como tales (evitando su modalización o el atenuamiento indirecto durante la narración de los mismos), y por el otro la construcción de nuevas hegemonías
de sentido que pongan un coto a la recurrente tematización de las identidades travestis bajo el
doble filo de la excepcionalidad –en un sentido estrictamente negativo- y del escándalo.
Por otra parte, en lo que respecta a la tematización de la criminalidad, algunos medios masivos -tanto en su forma impresa como digital- no parecen consensuar una forma de nombrar los
crímenes de odio que involucran a mujeres trans y travestis, titubeando por ejemplo a la hora
de pronominalizar las víctimas. A veces, incurren en prácticas que lindan con lo esquizofrénico,
tratando a la víctima en masculino en el titular, y desarrollando la noticia haciendo uso del femenino.
Así, Laura Moyano -la activista trans asesinada en Córdoba en Julio del 2016- es, según
Clarín (“Córdoba. Un detenido por el brutal crimen de un travesti”, 2015), indistintamente “un
travesti” y “una mujer trans”, dependiendo de si hablamos del título o del cuerpo de la nota; de
las circunstancias de su crimen se dice, apenas, que tenía con el sospechoso de su asesinato una
“relación afectiva (…) pero no estable”.
En el caso del diario Crónica, (“ Masacraron a golpes y castraron a travesti”, 2015) la estrategia frente a la aparente problematicidad del género de la víctima consistiría en dejar de lado
toda pronominalización directa y en echar mano al impersonal con el cual se titula: “Masacraron
a golpes y castraron a travesti”, cargando así las tintas sobre el acto de emasculación en un gesto
de recorte en el cual parecería fulgurar una vez más, esa “misteriosa ligazón –como quería Batai-
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lle- entre el erotismo y la muerte.” (Perlongher, 1997:42)
Dice Arfuch en “Crímenes y pecados” (2005) que el relato del crimen es sin duda una de
las más fuertes tematizaciones contemporáneas. En lo que hace específicamente a la crónica
policial donde están involucradas travestis parecería existir un plus de significación que agita el
sensacionalismo. La narración de los crímenes pone en escena el cuerpo de la víctima con una
mezcla de fascinación y terror4. Además, se pone en escena el acto mismo de mirar, la consumación voyeristica, “la monstruosidad del ojo” dice esta autora. Lo macabro no es escamoteado: se
hace un relevamiento exhaustivo del cuerpo multilado, fragmentado, dispersado, apaleado por
oscuras motivaciones. Así lo muestra La Voz (21/07/08)
“El fiscal Moyano dijo que, según la autopsia preliminar, el travesti “fue desmayado por
golpes en su cabeza y degollado en vida” y que recién cuando se comprobó que estaba muerto
“fue descuartizado”. Los forenses determinaron que el cuerpo había sido cortado en 6 partes con
distintos elementos: las piernas habían sido seccionadas a la altura de las coyunturas inguinales
y divididas con un segundo corte a la altura de las rodillas”
La víctima será objeto de descripciones que bordean lo abyecto, cuerpo casi animalizado
sobre el que se muestran habilidades de carnicero. La imagen de la muerte llega “por partes”.
“Voceros judiciales indicaron que probablemente no hayan sido “profesionales” en tareas
de fraccionamiento o fileteo de carnes y pescados quienes llevaron a cabo el descuartizamiento
como se pensó. Los forenses establecieron además que la muerte del travesti se produjo por
decapitación, cuando él o los asesinos comenzaron a seccionar el cuerpo” (La prensa, 21/07/08).
Diana Maffía (2009) afirma que todo cuerpo está atravesado por “zonas de clivaje” que estructuran las identidades: la clase, la raza, la etnia, la religión, el sexo, son condiciones materiales
a partir de las cuales se configura un universo de sentido que va a delinear los territorios del yo,
del nosotros y de lo ajeno. La relevancia que otorgamos a estos factores, establece nuestra comunidad de pertenencia, expulsando al diferente fuera del colectivo. Dos factores emergen con
claridad en las noticias analizadas, articulados al de sexualidad: clase y etnia.
Desde una perspectiva de la interseccionalidad de los géneros (Zambrini, 2015) podemos
identificar cómo la representación de la corporalidad travesti en los medios analizados instaurará una mirada de clase social y étnica. La identidad narrada articula – a la manera de una aleación
“natural”- la marca de género a la social, la prostitución connota la clase y refuerza la conformación de un estereotipo negativo ya que a la categoría travesti se la ha asociado históricamente al
trabajo sexual, ligando así al colectivo con un “problema moral”( Fernández, 2004)5 .
“La investigación policial sigue las pistas del móvil “pasional”, ya que el extranjero asesinado
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se desempeñaba como trabajadora sexual en la denominada zona roja ubicada en el sector de La
Perla y estaba en pareja con un vendedor ambulante de medias”. (La Voz 21/07/08)
Finalmente se elige sumar a la condición de travesti la de “peruano”, “ecuatoriano”, calificados usualmente como inmigrantes no deseados: así aparece en La Voz:
“El travesti descuartizado, en esta ciudad fue identificado como Carlos Enrique Cuya Córdoba, de 27 años, oriundo de Ecuador y residente en la ciudad desde hace por lo menos 2 años”.
(La Voz, 21/07/08)
Y en términos similares en Crónica:
“El extranjero presentaba violentos golpes aplicados en el rostro”. (“Travesti

perua-

no apareció masacrado en la calle, 2016)
Las víctimas travestis ven reducida su identidad a la exhibición corporal; se ponen en primer
plano los atributos corporales y la vestimenta, leyendo el cuerpo como disruptivo: atenta contra
la moral en varios órdenes, en su comportamiento sexual y en el régimen de vestimenta.
En este sentido, la indumentaria, dice Zambrini (2015), es un aspecto fundamental cuando
se trata de la inteligibilidad de los géneros, en tanto impone significados culturales en los cuerpos; las prácticas travestis aparecen en los medios como transgresión de los usos sociales de la
indumentara. El cuerpo travesti se muestra, primero por la ropa, y si esa vestimenta connota por
un lado seducción, por otro también es una disrupcion:
“De inmediato, los miembros de la seccional arribaron al lugar, oportunidad en la que observaron el cuerpo sin vida y boca abajo de un individuo que tenía ropas de mujer” (Crónica
23/02/16)
El fallecido estaba vestido con un top, una pollera, zapatos de taco alto y una bombacha,
que se la habían bajado a la altura los muslos” (Crónica 23/02/16)
La travesti desafía ese hecho social naturalizado, exhibe ropa que no es la establecida. Y
arrastra en una de las narraciones, el orden del engaño:
“Según
ti

estaba

pudieron
saliendo

con

averiguar

los

un

que

hombre

investigadores,
se

pensaba

el
que

era

travesmujer.”

“Estoy contento. El loco piensa que soy mujer. ¿Le digo o no le digo la verdad?, le había dicho a
sus conocidos ” (Diario 26, 21/03/16)
Son cuerpos que rompen de cuajo con el uso social de la indumentaria y la narracion reduce
peligrosamente las prácticas travestis a un cambio de apariencia, estableciendo asi una realidad
de género esencialsta, en la cual, dice Butler (2001) uno sería la copia de un original inexistente.
Más allá de las leyes, de los observatorios y de la proliferación de las lógicas de la diferencia
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(Laclau), no estaríamos ante “un armónico igualitarismo sino más bien un terreno de alta conflictividad, donde se libra una lucha hegemónica“ (Arfuch, 2005:21). La discriminacion se expande;
la postura respecto de los cuerpos travestis sigue siendo cierta retórica de la peligrosidad y el
pánico moral.
En lo que se refiere a la cobertura periodística de los travesticidios, podemos advertir en ella
la dura persistencia de discursos que apelan a estereotipos, que a su vez, actúan como códigos
que proveen pautas de comprensión de estos grupos. De hecho una de sus políticas privilegiadas
en relación con la comunidad trans es la capacidad de producir gramáticas que construyen identidades promiscuas y peligrosas. Cierto pánico sexual ronda las representaciones de las historias
de travestis asesinadas, las cuales son visibilizadas casi exclusivamente bajo un halo de supuesta
promiscuidad y de desviación, y como una sexualidad amenazante performativamente segregada a partir de su aparencia . En tanto cuerpos que no responden a la heteronormatividad, son
acomodados como objetos en una escena casi barroca de crimen que se repite, con profusion
de heridas, en zanjones, entre la basura, al costado de las rutas. Cuerpos doblemente violados
y expuestos al ojo morboso en una teatralidad de lo macabro. Este exceso de visibilidad, por
otro lado, se traduce en una invisibilización respecto a su responsabilidad política: cada vez que
se echa mano a la remanida fórmula de “mataron a un travesti”, se le retacea al cuerpo de este
crimen su propia identidad.
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Notas
1

Recuperamos a Butler cuando lee a Witting:“[Wittig ]concibe el género como el funcionamiento del «sexo»,

y el «sexo» es una orden para que el cuerpo se transforme en un signo cultural, se materialice obedeciendo
a una contingencia históricamente establecida, y lo haga no una o dos veces, sino como un proyecto corporal permanente y repetido (...) Por consiguiente, como una táctica de supervivencia dentro de sistemas
obligatorios, el género es una actuación con consecuencias decididamente punitivas.” ( Butler, 1997:272)
2

Al respecto son esclarecedores los términos de Rapisardi: “La identidad no preexiste ni se estabiliza en

atributos, sino que es una configuración articuladora a partir de distintos antagonismos. La “identidad de
género” travesti es concebida como una articulación y proceso en los que se cuestionan los modos de dominio y la reproducciónn del sistema político de relaciones hegemónicas, es decir, civiles, culturales y eco-
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nómicas. En esta perspectiva, la identidad de género travesti aparece como un “constructo” que relaciona y
pone en juego dispositivos de exclusión y alianzas en funciónn de la tensión y el antagonismo.” ( Rapisardi,
1993:106- 107)
3

Algunos de ellos vinculantes, como la Ley de Medios de Comunicación, otro no vinculantes,

como es el caso del Informe OACNUDH de protocolos de investigación de crímenes contra mujeres.
4

Perlongher lo explica en “Prosa plebeya”: “La máquina de sonorización de los medios presta a estos refi-

namientos delictivos (y a sus crueles represalias) la fuerza de un espectáculo patibulario. Una mitología de
cuerpos sanguinolentos, violáceos, mutilados, hace de cortina musical a la guerra minuciosa que recorre
y trastorna el cuerpo social. Sea por una misteriosa ligazón -como quería Bataille- entre el erotismo y la
muerte, sea por la insistencia de las imágenes en las pantallas, esta violencia se revela paradójicamente
excitante. También esa violencia es deseada”. (Perlongher, 1995:42)
La activista trans Marlene Wayar explica muy bien este lugar simbólico asignado a las travestis: “Te ubi-

5

can en una clase social invisible, porque no sos clase baja, ni media, ni alta. Sos puta. Una puta no tiene
madre, religión, enfermedades, sindicato, grupo, región. No posee nada, más que su cuerpo de puta. Y las
putas son del pueblo, pero de noche a oscuras, a solas, sin que nadie lo sepa. Y como nadie lo sabe, nos
golpean, nos coimean, nos desaparecen y nos matan”. La intervención de Wayar corresponde al II Congreso
Internacional de salud mental y derechos humanos. I.P.M.P.M. del 14 al 16 de noviembre de 2003. Mesa:
Relaciones de género en la prostitución. Prostitución y Condiciones de Salud. Organizada y coordinada por
el Área de Géneros. Equipo de Educación Popular - Pañuelos en Rebeldía.
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Sentidos de una erótica del amor en la prensa femenina de los ‘60
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Resumen
La ponencia presenta un análisis de los discursos amorosos en revistas femeninas de la década del
’60 en Argentina. El trabajo forma parte de una investigación doctoral de los sentidos del erotismo
y sus expresiones en la prensa femenina argentina, que tuvo como supuesto que revistas de la
época como Para Ti, Femirama, Maribel, Claudia, Chabela, Vosotras abonaron a una resignificación del placer y el deseo de las mujeres como uno de los escenarios de la publicidad y del derecho femenino a lo erótico. Es decir, durante los ‘60, los cambios culturales que afectaron desde
distintos frentes a los sentidos del erotismo, dejaron fuertes rastros en la cultura erótica desde las
relaciones sexo-génericas y los modos de interpretar el amor.
Definido como un proceso de producción de sentido cuyas simbolizaciones en las revistas
femeninas de la época pueden ser recuperadas mediante su análisis, el tejido teórico transdisciplinario en torno a la categoría de erotismo fue articulado con teorías del discurso y la semiótica
para, a través del análisis, reconstruir la variabilidad de sentidos en los elementos textuales y
visuales de las revistas. Los discursos recuperados involucraron diversos géneros: narrativas, notas periodísticas, correos de lectoras, publicidades. Sin desconocer las diferencias formales entre
ellos, en su conjunto y en tanto producciones de sentido, permitieron arribar al análisis crítico-interpretativo del objeto de estudio. Asimismo, para abordar un objeto tan escurridizo y turbio
como el erotismo fue preciso construir dimensiones de análisis que albergaran conceptos capaces
de asir e indagar los materiales. Una de éstas fue la relación del erotismo con el amor.
Palabras clave: erotismo, amor, prensa femenina
Abstract
This paper presents an analysis of love speeches in women’s magazines in the 60’s in Argentina.
This work is part of a doctoral research about senses of eroticism and its expressions in Argentinean women’s press, which had the assumption that magazines of that time -such as Para Ti,
Femirama, Maribel, Claudia, Chabela, Vosotras- participated in resignifications about femenine
pleasure and desire, as one of the scenarios of the publicity of women’s right to the erotic. Du-
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ring the ‘60s, cultural changes affected the senses about eroticism from different fronts and left
strong traces in the erotic culture, sex-gender relations and the meanings of love. That process
and production of meanings can be recovered through analysis of feminine magazines of that
time. Transdisciplinary theoretical production around the category of eroticism was articulated
with theories of discourse and semiotics in order to reconstruct the variability of meanings in textual and visual elements of that press. The speeches recovered involved different genres: narratives, journalistic notes, letters from readers, advertisements. Without ignoring formal differences
between them, they allowed us to arrive to a critical-interpretative analysis of our object of study.
In order to approach to an object as elusive and turbid as eroticism, it was necessary to construct
dimensions of analysis that would contain concepts capable of investigate that materials. One of
these dimentions was relationship between eroticism and love. This paper presents results of this
analysis.
Keywords: eroticism, love, women’s pres
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Introducción: la indagación de los sentidos del erotismo
Esta ponencia presenta un análisis de los discursos amorosos en revistas femeninas de la década
del ’60 en Argentina.1 La indagación de los sentidos del erotismo y sus expresiones en la prensa
femenina argentina se realizó bajo el supuesto de que revistas de la época -como Para Ti, Femirama, Maribel, Claudia, Chabela, Vosotras- abonaron a una resignificación del placer y el deseo de
las mujeres como uno de los escenarios de la publicidad del derecho femenino a lo erótico.
En la selección del corpus estuvo implicada la decisión de no analizar contrastivamente los discursos ideológicos de cada editorial, sino abordar el problema del erotismo anclado en una época y
un espacio donde los sentidos del mismo fueron reconfigurados.
La variedad y cantidad de revistas demostraron que las diferencias en torno a estas problemáticas entre unas y otras editoriales no revestían una distinción significativa en la construcción
de los sentidos de época relativas a lo erótico. La mayoría de los ejemplos fueron seleccionados
de una revista como Maribel que, a diferencia de la rimbombante Claudia -caracterizada como
una publicación femenina a la vanguardia- no ha sido analizada por otras investigaciones del campo de estudios de los géneros y sexualidades o de la historia de los medios.
Las revistas femeninas de la época no eran inocentes o reticentes en relación al erotismo ni
tampoco eran voceras de la liberación sexual. Por tanto es forzoso ubicar a las diversas editoriales
en uno u otro lado del espectro. Esas clasificaciones no resultan demasiado útiles para pensar un
movimiento cultural histórico, pleno de cambios, resistencias, contradicciones y paradojas, relacionado al erotismo y la femineidad.
Durante la década, los cambios culturales afectaron desde distintos frentes a los sentidos del
erotismo y dejaron fuertes rastros en la cultura erótica. Aquí enfocaremos el análisis de los modos
de interpretar las relaciones sexo-génericas en relación al amor.
Definido como un proceso de producción de sentido, cuyas simbolizaciones en las revistas
femeninas de la época pueden ser recuperadas mediante su análisis, el tejido teórico transdisciplinario en torno a la categoría de erotismo fue articulado con teorías del discurso y la semiótica
para, a través del análisis, reconstruir la variabilidad de sentidos en los elementos textuales y
visuales de las revistas.
Si bien no se desconocen las diferencias entre las teorías del análisis de los discursos y de la
semiótica-semiología utilizadas, en conjunto, éstas abonan a la construcción de una mirada acerca de la producción de sentidos sociales del erotismo en la época.
El abordaje de las discursividades acerca de los placeres en relación a los cuerpos, la sexualidad y las relaciones amorosas comprende tanto textos como imágenes, entendiendo a estas
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últimas como figuraciones (Traversa, 1997, 2007), resultados de procesos semiotización de una
cultura y una época determinada.
Las revistas -en tanto artefactos culturales- son entonces concebidas como parte del escenario de disputa por los sentidos del erotismo de la época, con su productividad política en torno a
la construcción performativa del erotismo, particularmente en los modos de comprender el amor.
Los discursos recuperados involucraron diversos géneros: narrativas, notas periodísticas, correos de lectoras, publicidades. Sin desconocer las diferencias formales entre ellos, en su conjunto
y en tanto producciones de sentido, permitieron arribar al análisis crítico-interpretativo del objeto
de estudio.
En relación al amor, las revistas femeninas de la década hablaban de comportamientos eróticos que estaban cambiando el orden de las relaciones afectivas. Entre sus páginas convivían discursos de heterogéneas experiencias femeninas en torno al erotismo, alternando notas de corte
feminista con narrativas rosas desarrolladas a partir de moralejas convencionales acerca de los
roles de género en el amor y las relaciones sexuales.
Específicamente, respecto al tópico del amor, se distinguieron dos tipos de discursos: por un
lado, los discursos amorosos donde se ubicaban las narrativas ficcionales, con sus figuras a modo
de clichés, sus construcciones eróticas de sentido acerca del amor romántico y la pasión. Por otro
lado se ubicaron los discursos que problematizaban al amor, tomaban distancia reflexiva respecto
de él, en medio de una época en que se resignificaba la pareja y la sexualidad.
El corazón de lo erótico: las narrativas rosas
“El acto de amar no es erótico en sí; pero su evocación, su invocación,
su sugestión y aun su representación pueden serlo” (Lo Duca, 2000: 9)
Clichés
En las revistas femeninas las amplias secciones destinadas a las narrativas rosas introducían el
erotismo en los discursos amorosos, asociándolo a la pasión, la ternura, el dolor, la muerte, mediante una escritura minada de clichés acerca de las emociones.
Era un espacio donde el erotismo vivía a través de relatos que hablaban de la transgresión
amorosa, en medio de clichés narrativos.
El tópico del amor se desplegaba en estas historias ancladas en un “imperio de los sentimientos”, como dice Beatriz Sarlo (2011); también definido por Mirta Varela como “…un mundo
cerradamente femenino, donde el tema casi excluyente son los hombres y las historias de amor”
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(2005: 139).
Eran relatos convencionales, que ya el feminismo de la época, de la mano de Betty Friedan
([1963] 2009) había criticado por su repetición estandarizada. Las ficciones requerían una mujer
protagonista y se asentaban en pequeños dramas cotidianos. Sus personajes no eran héroes o
heroínas, sino mujeres y hombres comunes, aunque a veces algunos relatos contaban con alguna
secuencia trágica.
Desplegados en pequeños incidentes dramáticos de la vida, los dramas amorosos instaban
a seguir las peripecias de la historia para saber cuál sería el final (Barthes, 1986); no obstante, el
romance podía concluir en tragedia y estar alimentado por la transgresión de una prohibición.
Un sentimentalismo dominante inundaba los relatos bajo la forma del amor romántico. Aunque en aquellos tiempos, la frase: ‘tener un romance’ se convirtió en un sinónimo de cortejar o
de una relación pasajera, el discurso de amor romántico por lo general idealizaba y proyectaba el
curso de procesos futuros (Giddens, 1998), reforzado por la diferencia y la complementariedad
establecidas entre masculinidad y femineidad.
La cuota de erotismo
El amor recubría de un halo bondadoso al erotismo. Ambas categorías pueden ser confluyentes
pero no superpuestas (Bleichmar, 2014). Aunque en esta conexión íntima entre sexo, erotismo y
amor, las fronteras son a veces difíciles de trazar (Paz, 1994).
A diferencia del discurso sobre el amor (ya sea científico o no), el discurso amoroso hace un
uso constante de la función poética del lenguaje, a través de toda una retórica del amor, con frases musicales recurrentes. Las novelas, los dramas, las cartas de amor, las expresiones amorosas
buscaban atrapar lo inexpresable del amor y lo tipificaban (Barthes, 2001). Otorgaban toda su
importancia a lo que ‘dictaba el corazón’. El amor se presentaba como verdad e incontinencia.
En este sentido, oír solo los dictados del corazón podía ser transgresor, llevando a desatar pasiones forajidas que ponían en jaque las convenciones morales sociales. El amor parecía burlarse
así de las reglas y las leyes’: “…sus lazos escapan a la razón, a la religión, a las nacionalidades, a la
edad y a la fortuna” (“El amor a primera vista”, Maribel Nº1438, 30/08/60: 7)
La sentimentalidad del amor podía ser asumida como una transgresión, una indecencia. Algo
de esa misma transgresión suscitaba el deseo de lectura de novelas rosas, pero a la vez, era una
transgresión completamente domesticada. Comercializadas y masificadas, las narrativas rosas se
publicaban en las revistas femeninas, destinadas, sin embargo, a ser leídas en la intimidad.
Las ficciones se tejían con una serie de tópicos como el del amor a primera vista o los celos.
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La idea del flechazo (Barthes, 2001) se presentaba como algo maravilloso pero también tentador
e inquietante: revestía un halo de desconfianza pues era un amor cuyas consecuencias eran más
difíciles de prever. Sin embargo, si la historia amorosa continuaba, aquello que se presentaba
como una espontaneidad inicial terminaba comprendiéndose como una predestinación.
Amor publicitado
En publicidad el romance vendía todo tipo de mercancías: cremas, autos, se investían de sentidos
románticos.

Figura 1: “Como ella…”, Publicidad Pond’s, Claudia, 1964

Figura 2: Publicidad Torino, 1967

Mercantizada, la figura del enamoramiento se usaba para vender automóviles a las mujeres.
“Renault 4, te quiero”, proclamaba un slogan, mientras una chica joven de cabellera rubia y vesti-
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do amarillo se recostaba sobre él, acariciándolo con sus manos y piernas:

Figura 4: Publicidad “Renault 4, te quiero”, Femirama, 1969

El amor, como tópico predilecto de las revistas femeninas también se enriquecía con las relaciones de los famosos y sus escándalos. Nadie podía sustraerse al amor, incluso los ídolos no podían
escapar a “las razones del corazón” (Sandro y el revés de la trama”, Para Ti Nº 2452, 25/08/69: 72).

Figura 5: “Una heroica prueba de amor” Femirama, 1968

Los relatos acerca de la vida amorosa de las celebridades se acercaban a las narrativas rosas. No
faltaban los mujeriegos y las sufrientes. Los escándalos amorosos de los famosos gozaban de un
espacio privilegiado tanto en la prensa femenina como en la de actualidad –por ejemplo la revista
Gente-, aficionadas a publicar romances desavenidos entre las estrellas de cine o televisión.
A través de la seducción que genera lo secreto, los chismes acerca de las intimidades y los
nuevos romances de las estrellas tenían lugar en cada ejemplar.
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La reflexión del amor
Durante la época, el erotismo se estaba viendo traducido -y ahogado- en el discurso de la sexualidad. El sexo se tornaba información, vestido con las transparencias de la neutralidad valorativa,
desterrando a los discursos eróticos que buscaban deliberadamente interpelar el placer de las
lectoras.
A diferencia de los discursos amorosos y en línea con los discursos de la sexualidad, este
segundo tipo de textos no respondía a un registro erótico sino más bien a uno informativo, argumentativo o polémico, destinado a cubrir los debates acerca de la crisis de la conyugalidad, la
cultura divorcista, con la resignificación y revalorización de los vínculos amorosos, las uniones
libres y una reconfiguración pública de lo íntimo.
El concepto de amor estaba siendo perturbado. Mientras se trivializaban las diferencias de
edad o raza en las uniones amorosas, se postergaban casamientos por planes de carrera. Pero
además, el deseo erótico se desligaba del amor: se admitía que las mujeres podían desear sin
amar o amar sin desear.
El amor como dimensión que se fue desligando de lo erótico y era criticado desde el feminismo que veía en el romance una opresión de género. Simone De Beauvoir había encabezado las
lecturas en esta línea crítica:
“¿Cómo no ha de conservar todo su valor el mito de la Cenicienta? Todo estimula todavía
a la joven soltera a esperar del «príncipe azul» fortuna y felicidad antes que a intentar
sola la difícil e incierta conquista”
(De Beauvoir, 2007: 134).
El feminismo de la época problematizaba el sentimentalismo femenino, asociado al instinto
maternal, que determinaba su relación con los varones. Se cuestionaba la vulnerabilidad femenina frente al amor y la piedad. Se denunciaba la dependencia amorosa como una debilidad femenina, impulsando nuevas significaciones acerca de las relaciones amorosas. La definición del amor
como político e histórico desocultaba las relaciones de poder entre varones y mujeres. De esta
manera, sus prácticas dejaban de considerarse como aspectos íntimos y privados y pasaban a ser
evaluadas como relaciones políticas.
En las revistas femeninas, los discursos –feministas o no- que aconsejaban al amor aparecían
en los correos sentimentales o las notas de opinión, que definían al amor a la manera de un arte,
una construcción que requería conocimiento y esfuerzo (Fromm ([1957] 1966); a diferencia de
los discursos amorosos envueltos en las narrativas rosas o las publicidades, que preferían com-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
prender al amor como un sentimiento, una sensación placentera, una naturaleza espontánea
cuya experiencia era una cuestión de azar, algo con lo cual una mujer tropezaba si tenía suerte: “…
todos están sedientos de amor; ven innumerables películas basadas en historias de amor felices
y desgraciadas, escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor, y, sin embargo,
casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor”, decía un autor bestseller de la
década, Erich Fromm (1966: 11)2.
Por fuera de las narrativas, los discursos que reflexionaban acerca del amor trataban de desmitificar al varón y la mujer ideal. Se advertía que esa ficción era peligrosa pues conducía a buscar
lo inexistente, y por lo tanto, se encontraba con la frustración. La búsqueda del Príncipe Azul -o la
de su fórmula femenina: la princesa rosa- producía decepciones: lo real nunca soportaba las comparaciones con el ideal. La voluntad de completud generaba el dolor de la incompletitud, salvo
que se pusieran en marcha los mecanismos de defensa, como la negación, que impedían asumir
que los amores lejos estaban de la perfección. Una decepción propia del bovarismo3 se hacía presente al comparar los amores concretos con los ilusorios.
Era frecuente encontrar notas que problematizaban los modos de ser del amor y la sexualidad. Se ponía en duda, por ejemplo, la circunstancia del amor ‘at first sight’: “…finalmente uno
se pregunta: ‘¿Es auténtico el amor a primera vista? ¿Es algo duradero? […] ¿Un amor para siempre?” (“El amor a primera vista”, Maribel Nº1438, 30/08/60: 8).
En la reflexión sobre el amor no podía faltar el discurso médico; aunque, a diferencia del tópico de la sexualidad colonizado por la ciencia médica, en los discursos sobre el amor se matizaba
su autoridad para referirse a la temática:
“Los médicos opinan que hay un cierto tipo de hombres y un cierto tipo de mujeres más
propensos a sufrir el amor a primera vista. Según ellos, se trataría de una cuestión de
secreciones glandulares, de hormonas, de actividad circulatoria, la que determinaría la
posibilidad de bruscos choques emotivos. Pero en este capítulo de los sentimientos y las
pasiones, de haber sido seguidas las opiniones de médicos y filósofos, hace largo rato que
los corazones estarían sin trabajo, y que el amor habría sido jubilado” (“El amor a primera
vista”, Maribel Nº1438, 30/08/60: 8).
El discurso médico afirmaba que las decepciones sentimentales causaban estrés emocional,
enfermando a las personas (“¿Cuánto dura el amor eterno?”, Maribel Nº 1640, 08/64: 12). Desde
un discurso razonado se comprendía la normalidad de las rupturas de pareja, cuyos motivos po-
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dían ser el agotamiento de ‘los estímulos’, “…por insatisfacción o por haber cumplido un ciclo” (:
13), contrariando el dramatismo puesto en las narrativas amorosas.
El amor como marca femenina
Tanto en los discursos amorosos como en los discursos que problematizaban al amor, se postulaba la necesidad de la mujer de ser amada. Así, el único asunto que parecía realmente importar en
las revistas femeninas era el amor y el terror a la soledad (Friedan, 2009).
El amor romántico se amalgamaba con la autorrealización femenina (Giddens, 1998). La libre
elección de pareja, fundamentada en este tipo de amor y frente a la intervención de los padres,
se imponía como deseable.
‘Encontrar’ un amor romántico se construía como una aspiración femenina, asentada en cierta franja etérea, preferentemente bastante antes de los 30 años de edad.
Conectado con la forma narrativa de la novela, el romance en las revistas femeninas, no
dejaba de cumplir un papel pedagógico, aunque no fuera éste el tono de su discurso. La pedagogía sentimental de las ficciones ofrecía orientación en las situaciones amorosas (Cosse, 2010;
Giddens, 1998) y las mujeres obtenían información acerca de las experiencias eróticas en estos
relatos.
Ahora bien, el amor romántico no hablaba de relaciones igualitarias, todo lo contrario. Indicaba que el verdadero amor era ciego, incondicional, irrenunciable, con roles de género bien
definidos. A él, la mujer debía de entregar la vida entera y no aceptaba cuestionamientos, dudas
o traiciones. El enamoramiento era un tópico feminizado (Barthes, 2001).
De carácter inicialmente subversivo, el romance era domesticado por su asociación con el
matrimonio y la maternidad; momento en que las narrativas por lo general concluían. Era la muerte del romance, tanto en el caso del final feliz - la pareja consolidada- o del de la separación.
El amor romántico se asociaba a un amor feminizado como triunfo de lo femenino en la pareja. Suponía una apuesta al futuro y, especialmente para las mujeres, un paso idealizado en la
búsqueda de la finalidad del matrimonio.
La mujer, como principal protagonista de las narrativas rosas, sufría, esperaba, perdonaba,
soportaba, complacía y disputaba la posesión de su amado (Giddens, 1998). Muchas veces eran
mujeres sacrificadas o maltratadas por sus amados.
Con este prisma, el amor romántico permitía mirar con mucha tolerancia los defectos masculinos. Como el amor todo lo podía, las mujeres debían de ser capaces de allanar cualquier dificultad que surgiera en la relación, lo que las llevaba a perseverar en esa relación violenta.
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En este marco, violencia y amor eran compatibles; incluso se comprendía que ciertos comportamientos violentos eran una prueba de amor, como los celos. El afán de posesión y los comportamientos de control ejercidos por el maltratador podían ser considerados como una muestra
de amor. Llegaba incluso a sugerirse que el amor sin celos no era amor, trasladando la responsabilidad del maltrato a la víctima por no ajustarse a dichos requerimientos.4
Amor y maltrato se unificaban en muchos relatos donde los varones podían ser racionales
pero también impulsivos. Sus actitudes violentas se justificaban:
“Vio venir la mano abierta. La vio venir, feroz, violenta, exacta. Pero no se apartó de su
camino. Dejó su cara limpia y desnuda próxima. Y él la golpeó. La cabeza se balanceó
y volvió a erguirse. No lo desafiaba, ¿de dónde sacaría fuerzas para eso? Pero ya no le
quedaba ni el instinto de defenderse […] Él quedó mirándola, sorprendido, malévolo,
ausente. No era él; María sabía que no era él. Era simplemente un doblez, el peor, de
un dolor que se convertía en crueldad” (“Nunca más”, Vosotras Nº 1332, 15/06/61:
19).
En nombre del amor se castigaba y tiranizaba, dando lugar también al sentimiento de culpabilidad (Barthes, 2001). Pero entonces, la dominación y los celos solían relacionarse a la pasión,
definida como violenta y masculina; asociada más fuertemente al erotismo.
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El trabajo forma parte de la tesis doctoral en Comunicación Social (CONICET, I.I., CIM) titulada “La
construcción del erotismo en revistas femeninas de la década del ’60 en Argentina”, defendida en
marzo de 2016 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR.
El enamoramiento era desmitificado desde la crítica de la ideología de un autor referente en la
época, Erich Fromm, quien exponía que en el marco de las relaciones capitalistas, “…la sensación
de enamorarse sólo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de
nuestras posibilidades de intercambio” (1966: 14). Así, “…dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio” (: 14).
Fromm cuestionaba la espontaneidad del enamoramiento e introducía la importancia de aprender el arte de amar. Era erróneo suponer que no había nada que aprender sobre el amor.
Se ha llamado bovarismo al estado de insatisfacción crónica de una persona, producido por el
contraste entre sus ilusiones y aspiraciones (a menudo desproporcionadas respecto a sus propias
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posibilidades) y la realidad, que suele frustrarlas. El término refiere a la novela Madame Bovary
de Gustave Flaubert (2007 [1856]), cuya protagonista, Emma Bovary, se ha convertido en el prototipo de la insatisfacción conyugal.
De esta manera, ciertos discursos en las propias revistas femeninas habilitaban la misoginia, en
textos que llegaban a justificar la violencia de género:
“… las mujeres han perfeccionado la técnica de explotar su situación frente al hombre.
Si bien la mayoría de ellas posee una notable resistencia física y nerviosa, han sabido usar el impacto que produce su fragilidad y extrema sensibilidad. Cuando llegan
a exasperar a un hombre hasta el punto en que éste se ve obligado a tratarlas con
justificada violencia, conocen el arte de extraer el máximo de ventajas al demostrarle
el sentimiento de su propia culpa” (“La mujer 1963”, Maribel Nº 1573, 23/04/63: 50).
Aquí las mujeres se presentaban como arpías de la seducción y manipulación a través de la culpa.
La diferencia se instalaba entre la lógica como capacidad masculina frente a la dulzura y las contradicciones irreductibles femeninas, que ganaban sin embargo la batalla desde la victimización
de la debilidad.
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Resumen
La noción de ciudad está íntimamente relacionada con la de circulación, flujo, movilidad, con los
pasajes, las calles pero también con los lugares de espera, descanso y reposo. En la actualidad,
conectada por las redes de internet y de telefonía celular, es objeto de innumerables estudios
multi e interdisciplinarios con la participación de arquitectos, ingenieros, economistas urbanos y
teóricos de la comunicación. Lejos de anular el papel de la ciudad, Internet, lo ha enfatizado como
conjunto de átomos y bits. Además, el aumento de la población urbana sobre la rural también ha
contribuido a que la temática cobre nuevo auge.
Ante este escenario se hace indispensable analizar el lugar de la comunicación digital en la
construcción de lugares más conectados, ágiles y amigables con sus habitantes. En esta breve exposición nos proponemos dar cuenta de las principales nociones que circulan en torno a las Smart
cities y en particular nos referiremos a las diversas estrategias vinculadas con la noción de “ciudad
inteligente” que se han puesto en marcha en la ciudad de Rosario.
Esta exposición forma parte de una investigación denominada “Mediatización, dispositivos
móviles y experiencia urbana. De la flânerie a la deriva estático-política”.
Palabras clave: Smart city, movilidad, comunicación

Abstract
The notion of city is intimately related to the circulation, the flow, the mobility, with the passages,
the streets but also with the places of waiting, rest and rest. At present, connected by internet
and cellular networks, it is the object of countless multi and interdisciplinary studies with the
participation of architects, engineers, urban economists and communication theorists. Far from
overriding the role of the city, the Internet, has emphasized it as a set of atoms and bits. In addition, the increase in urban population over land has also contributed to the thematic temperature
of new copper.
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Given this scenario it is essential to analyze the place of digital communication in the construction of more connected, agile and friendly places with its inhabitants. Smart cities and in
particular we will refer to the various strategies that have been seen in the city of Rosario linked
to the notion of “smart city.”
This presentation is part of an investigation called “Mediation, mobile devices and urban experience. From the flanerie to the aesthetic-political drift “.
Keywords: smart city, mobility, communication
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Smart Cities y movilidad
La significación de las ciudades en relación con la comunicación y la interacción entre los sujetos,
siempre ha sido de gran relevancia en el ámbito de la comunicación en particualr y de las ciencias
sociales en general. La noción de ciudad está íntimamente relacionada con la de circulación,
flujo, movilidad, con los pasajes, las calles….En la actualidad, conectada por las redes de internet
y de telefonía celular, es objeto de innumerables estudios multi e interdisciplinarios con la participación de arquitectos, ingenieros, economistas urbanos y teóricos de la comunicación. Lejos de
anular el papel de la ciudad, Internet lo ha enfatizado como conjunto de átomos y bits. Además,
el aumento de la población urbana sobre la rural también ha contribuido a que la temática cobre
nuevo auge.
El siglo XXI, está llamado a ser el siglo de las ciudades. Ya en julio de 2007 la población urbana
sobrepasó a la población rural en el mundo y se prevé que esta proporción se incremente notablemente en los próximos años, hasta el punto que, según algunas previsiones en el año 2050 prácticamente el 70% de la población mundial será urbana y muchas de las ciudades contarán con más de 10
millones de habitantes. Como plantea Igarza, “La cultura urbana, por definición mediática y predominantemente audiovisual, tiende a ser digital, multimedial, interactiva y en línea” (Igarza, 2009:26).
Ante este escenario se hace indispensable analizar el lugar de la comunicación digital en la construcción de lugares más conectados, ágiles y amigables con sus habitantes. En esta exposición nos
proponemos dar cuenta de las principales nociones que circulan en torno a las Smart cities y en
particular nos referiremos a las diversas estrategias que se han puesto en marcha en la ciudad de
Rosario vinculadas con la noción de “ciudad inteligente”.
La ciudad inteligente, también denominada ciudad de los sensores, está compuesta por infraestructuras sensibles que interactúan entre sí, lo que posibilita un flujo de información constante, continua e inalámbrica acerca del estado y funcionamiento de los objetos interconectados
y de los usos, aplicaciones, conexiones y prácticas sociales de los sujetos que usan estos dispositivos. En este momento del desarrollo de la tecnología nos encontramos frente a un fenómeno
novedoso como es una innumerable cantidad de objetos que pueden conectarse con los sujetos,
es decir, la posibilidad de que en una sola red circule información entre cosas y objetos.
Ampliando la noción de Smart City podemos decir que una ciudad es realmente “inteligente”
cuando las inversiones en infraestructura de comunicación tienen como eje el capital humano y
social, por lo tanto, estas tecnologías están al servicio del desarrollo económico sostenible y de
una elevada calidad de vida.
Para poder lograr estos objetivos son claves la gestión reflexiva de los recursos naturales y la
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participación activa de los ciudadanos a través de un gobierno abierto. Tal como lo plantea Goldsmith en “The repsonsive City: Enganig Communities Trough Data- Smart Governance” (2014), una
ciudad es inteligente si es “responsiva”, es decir que utiliza sus dispositivos de forma inteligente
o lo que es lo mismo, si adapta las tecnologías de información y comunicación a las necesidades
de sus ciudadanos. Mejorar la usabilidad, la minería de datos, que se producen de la conexión
entre los objetos y las diversas prácticas sociales, vinculadas con la apropiación de los dispositivos
en función de una reducción en los problemas de movilidad, polución, acceso y distribución de la
información es uno de los aspectos centrales de una ciudad inteligente.
Comunicación inalámbrica y ciudad
La comunicación inalámbrica, por todo lo dicho hasta el momento, es clave para llevar adelante
los propósitos de una ciudad inteligente por lo que los dispositivos móviles, teléfonos celulares
inteligentes, tablets, notebook entre otros, son las tecnologías que refuerzan la autonomía de los
sujetos y permiten la conexión ubicua y permanente. Asimismo, estos dispositivos posibilitan el
acceso a diversos servicios y funciones a partir de la descarga de numerosas aplicaciones. Estos
nuevos dispositivos han puesto en marcha una nueva etapa de movilidad de las personas pero
también de las ideas, de las relaciones, el dinero y de los discursos. El nuevo mapa trazado por
estos dispositivos hace que pensemos en una sociedad mediatizada, basada en el consumo, organizada en red y en movimiento. Esta podría ser considerada una nueva etapa de la sociedad de la
información caracterizada por la movilidad. Así como la computadora personal ha sido el eje de la
sociedad informacional, en la sociedad móvil el centro se ha desplazado a los dispositivos móviles
y especialmente a los teléfonos celulares.
“El siglo XXI está organizado en torno a nuevas máquinas que se conectan con las personas
para que éstas tengan más capacidad de movilidad por un espacio construido en un pequeños
mundo de conexiones para ‘ir’. Así, pues, “las personas” se convierten en diferentes nodos de
múltiples máquinas de habitar y de moverse (…) Mediante el hecho de habitar (o de internalizar) estas máquinas humanas conseguirán que tomen vida. Estas máquinas están miniaturizadas,
privatizadas, digitalizadas y movilizadas; incluyen MP3, iPod, teléfonos móviles, televisiones individuales, ordenadores portátiles conectados a internet, coches/bicicletas de tamaño reducido y
muchos otros ingenios que surgirán. Estas máquinas inalámbricas con el aspecto corporal” (Sheller y Urry, 2006, citado por Vivas y Ribera – Fumaz, 2007:18).
El teléfono celular móvil y ubicuo, ya que puede ser utilizado en cualquier lugar, en cualquier
momento, transforma la gestión del tiempo y del espacio. He aquí una de las razones por las
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que Amar (2011) propone la idea de un cambio de paradigma. Según el autor, en el paradigma
anterior, al que denomina clásico, el transporte debía estar basado en la eficacia, la fiabilidad y la
“seguridad de flujo”, es decir, el traslado de pasajeros. “El nuevo paradigma es el de la movilidad
para todos y a cada uno su movilidad” introduce al individuo, ‘la persona móvil’, multimodal y
comunicante, cocreadora y coproductora de su propia movilidad” (Amar, 2011:15)
La posibilidad de conectarse a redes Wi-Fi y la cantidad de aplicaciones que se pueden descargar en los teléfonos celulares inteligentes, transforman estos dispositivos en elementos claves
para el desarrollo de las grandes ciudades y la accesibilidad de todos los ciudadanos al consumo
de contenidos y servicios. La oferta de aplicaciones es variada y diversa y apuntan en su gran
mayoría a logar una ciudad más sustentable y amigable con el habitante. Así nos encontramos
con aplicaciones vinculadas con el control de tráfico, monitoreo de incendios, reporte y control
de la contaminación ambiental, sistemas georeferenciados del servicio de transportes urbanos en
general, realidad aumentada a base de códigos como el QR, entre otras.
En este plano se puede observar una ciudad conectada por redes de nodos que diluyen las
ideas de tiempo y espacio tradicionales, originando una nueva morfología urbana y un novedoso
mapa de relaciones, vínculos y prácticas ciudadanas.
Los aspectos que transforman a una ciudad en Smart son: la utilización de una infraestructura
de redes orientada a mejorar aspectos económicos y políticos, así como promover los desarrollos sociales y culturales urbanos. En el marco de estas ciudades se busca la inclusión de todos
sus habitantes a través de estrategias de contacto y participación ciudadana digitales con rasgos
innovadores y creativos como son los laboratorios de participación ciudadana, presupuestos participativos, etc. La Smart City procura reducir al mínimo los efectos nocivos sobre las personas
y el medio ambiente por lo que fomenta el uso de recursos naturales renovables y el respeto al
patrimonio natural de la región.
Rosario, Ciudad Digital
Como se ha mencionado más arriba no es lo mismo una ciudad digital que una ciudad inteligente,
aunque la primera sea indispensable para transformar una ciudad en Smart City. En este apartado
describiremos los primeros pasos que está dando la ciudad de Rosario en el marco de la digitalización de sus servicios y del vínculo con los ciudadanos. Puede observarse que la gestión de
la municipalidad hace algunos años comenzó a implementar políticas públicas ligadas a brindar
acceso a internet y fomentar la participación ciudadana mediante la utilización de diversas redes
sociales, así como también numerosas aplicaciones para smartphones.
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El primer antecedente que podemos mencionar en el camino hacia la construcción de una
ciudad digital es la ordenanza nº 8052/2006 que el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario
sancionó a fines del año 2006. Mediante esta ordenanza se proponía llevar a cabo el programa
denominado “Rosario 2010, Ciudad Digital”. Uno de los ejes del programa era instalar internet
por banda ancha y de libre acceso para toda la ciudad hacia el año 2010. Según lo expresado por
los legisladores, el libre acceso a internet contribuiría a acercar a las personas a la cultura y a la
educación así como contribuir al desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. De este
modo se estableció una primera zona con acceso libre y gratuito a la red Wi-Fi de la ciudad que,
si bien inicialmente se concentró en el centro geográfico, hoy ya es más amplia e incluso se extendió por toda la costa del río Paraná con el fin de brindar este servicio a las embarcaciones que
circulan por el río.
En la página web de la Municipalidad de Rosario, desde el link denominado gobierno podemos acceder al sitio destinado a gobierno abierto dentro del cual aparecen las principales motivaciones del proyecto: “Rosario Ciudad Digital tiene como misión brindar un conjunto de servicios
inteligentes expandiendo las posibilidades de una multiplicidad de canales de interacción entre
actores sociales y estatales que se traduzcan en vínculos más transparentes, participativos y colaborativos” (http://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/gobierno-abierto/ciudad-digital).
De este modo se busca, a través de la utilización de las nuevas tecnologías digitales, fortalecer el vínculo con los ciudadanos fomentando su participación a partir de una serie de servicios inteligente entre los que podemos mencionar: software libre, red WiFi, Sistema Único de Atención
Informático, puntos digitales de capacitación y acceso libre a internet, digitalización y publicación
de todas las normativas y ordenanzas del Consejo Deliberante de la ciudad así como también de
todos los trámites relacionados con la administración pública local y aplicaciones móviles.
Las aplicaciones móviles desarrolladas por la Municipalidad de Rosario son hasta el momento
quince, algunas de ellas están vinculadas con el transporte público de pasajeros como son Movi
que contiene los servicios del ¿Cuándo Llega?, ¿Cuánto Tengo?, ¿Cómo llego? y Mi bici tu bici,
que a su vez, son otras aplicaciones (apps) que se pueden utilizar de forma independiente. La App
Movi también tiene información sobre cortes de tránsito y desvíos, puntos de recarga de la Tarjeta sin Contacto Movi y parquímetros. Esta aplicación es accesible ya que puede ser utilizada por
personas no vidente ya que cuenta con un comando por voz incluyendo la posibilidad de activar
alarmas para dar aviso a la cercanía de paradas, destinos, unidades de transporte y detalles del
recorrido a partir de la utilización en altavoz del GPS.
La app Agenda Cultural contiene toda la propuesta cultural de la ciudad así como la posi-
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bilidad de vincularla con calendarios y agendas personales para establecer recordatorios de los
eventos a los que el usuario decide asistir. Una particularidad de esta aplicación es que es la única
que puede ser descargada en todo los sistemas operativos del mercado de telefonía celular. Los
museos de la ciudad también cuentan con su propia aplicación, Museos Municipales Rosario, con
guías multimedias sobre las exposiciones, posibilidad de leer códigos QR así como también información institucional de cada museo.
¡Rosario en la palma de tu mano!, así se presenta la aplicación Rosario Turismo vinculada al
turismo de la ciudad en la que se puede encontrar información sobre circuitos turísticos, mapas
interactivos, e información multimedia de los diversos puntos de interés.
Noche de Colectividades es una app específica sobre un evento tradicional en la ciudad que
se realiza una vez al año, en ella se puede consultar toda la información específica sobe esta fiesta.
También existe una aplicación denominada Juntas del Instituto municipal de la mujer destinada a la prevención sobre la violencia de género.
Existen dos aplicaciones dentro del ámbito de la salud: el Calendario de Vacunación y la Comunidad de Donantes, en esta última se encuentra información sobre los centro de salud municipales y datos aportados por el Incucai para inscribirse como donante.
La ciudad de Rosario resulta un modelo híbrido ya que no se puede aún afirmar que sea
una Smart City pura. Si tenemos en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, podemos
concluir en que resultan intentos de construir redes colectivas y horizontales de distribución y
participación ciudadana.
Una Smart City es una ciudad que promueve mediante la democratización de la información,
la colaboración y vinculación de todos sus habitantes, la participación en la toma de decisiones de
la mayoría de los aspectos relacionados con la gestión del gobierno que dispone de una amplia
red digital abierta de producción, circulación y almacenamiento de información tendiente a mejora la calidad de vida de todos sus ciudadanos así como con su entorno natural.
Como hemos adelantado, Rosario, Ciudad Digital busca ubicar a la ciudad en el mapa de
las Smart City. Las aplicaciones desarrolladas por las diferentes gestiones municipales han sido,
para nosotros, uno de los puntos de acceso para poder comenzar con esta incipiente descripción
acerca de las políticas públicas puestas en funcionamiento en este marco. Estas apps son servicios
que contribuyen a la constitución de una ciudad inteligente, tal vez Rosario no sea una ciudad
inteligente pura pero como dice Valdettaro, “El Rosario de 2019 presentará, así, una sofisticación
tecnológica localista y de escala media, pero habrá ensanchado su espacio virtual hasta hacer
estallar la monstruosidad de los vitrales de La Capital, y la luminosidad vertical de sus edificios
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inteligentes se seguirá reflejando en la horizontalidad de su río que será, cada vez más, un río socializado … quiero decir, un río socialista, en cuyo curso esa ciudad real, aún vigente, se reconcilie
consigo misma. Lejos de la distopía de Blade Runner, el río liberado y la libertad de la web son
los pilares de una utopía que promete un nuevo régimen escópico -y con ello, nuevas formas de
convivencia-para el Rosario de 2019” (Valdettaro, 2004, 136).
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Presentación del Foro 4.4. Estilos y mediatizaciones

Gastón Cingolani | IIEAC, UNA, Argentina
gastoncingolani@gmail.com

El foro se desarrolló dividido en dos mesas. En la primera, los tres expositores desarrollaron reflexiones analíticas y teóricas sobre el problema de lo estilístico en diferentes aproximaciones:
dos de corte más bien empírico (el empleo de la música en el cine de ficción, el factor estilístico
en sitios de recomendación) y un tercero de tipo más bien teórico (un contraste sobre la caracterización del estilo entre Susan Sontag y Oscar Steimberg). Por razones de tiempo y también de
relativa disparidad entre los temas, las discusiones no alcanzaron a convertirse en cruces: las consultas sobre alcances y límites de cada trabajo de alguna manera agotaron el espacio de diálogo.
Se intercambiaron comentarios sobre procedimientos analíticos (los criterios y dificultades de
analizar el rol de la sonorización musical en algunos films de Woddy Allen como marca narrativa
pero también estilística; las tensiones productivas entre dos marcos conceptuales sobre el estilo;
y las instancias discursivas que en algunos sitios de recomendaciones son modos de interpelación
del usuario). Por fuera de la instancia de diálogo, quedó en evidencia que la dimensión estilítica es
al mismo tiempo prolífica en el análisis de producciones mediáticas, como amplia y diversificada
en sus alcances. Sería recomendable, en instancias similares, establecer ejes más estrechos de
encuentro.
En la segunda mesa, en la que participaron dos expositores, sus trabajos estaban -por el contrario- estrechamente ligados por su tema (estrategias estilísticas en los discursos públicos de
Cristina Fernández de Kirchner) y por su enfoque. Eso permitió que ambos trabajos estén en
sistema y dejen como resultado una semblanza general de regularidades y flexiones en dichas
estrategias, tomando dos momentos clave: el momento inaugural de la estilística (coincidiendo
con el conflicto con el sector agropecuario de 2008) y el momento de la despedida (en el acto en
Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015). En esta mesa se abrió el debate en cuanto a los modos
de conceptualizar el problema de lo estilístico en la discursividad política y específicamente en la
estrategia de la ex presidenta, específicamente sobre el reconocimiento analítico de los gestos del
peronismo histórico, de otros partidos inclusive, y de cómo su análisis semiótico se complementa
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en una sintaxis histórica de cadenas estilísticas. Hay que destacar que ambos análisis tomaron
como objeto las construcciones mediáticas televisivas de los discursos de la ex mandataria, algo
que requiere atender la complejidad del cruce entre la discursividad política y las restricciones del
dispositivo. Con respecto al primer factor, se abrió el debate de cómo intervienen las estrategias
políticas de interpelación en la generación y transformación de ritualidades social. Sobre el segundo factor se llamó la atención de la naturaleza específica de construcción de colectivos de cada
dispositivo, en este particular caso, el de la televisación.
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Sistemas de recomendación. Mediatizaciones con rebordes enunciativos de los
juicios de gusto
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Resumen
Los sistemas de recomendación son un recurso empleado en una amplísima gama de espacios
mediáticos en los sitios web. Su operatoria tiene una historia en discursos anteriores a la existencia de la Red (en textualidades tan dispares como menús, tapas de periódicos, grillas de programación, críticas, recomendaciones de amigos, etc.) en tanto espacios densos de reenvíos a otros
espacios o superficies significantes. Pese a su aparente simpleza, los sistemas de recomendación
se caracterizan por una operatoria múltiple que implica intermediación y modulaciones de la
apreciación. La funcionalidad primordial es la de conectar o bien “personas” con “personas”, o
bien “personas” con “cosas”, mediante dos modalidades de criterios: las preferencias y las recomendaciones. Las preferencias se sustentan en variantes de anticipación a los criterios del usuario,
y promueven al mismo tiempo acciones estimulantes e inhibitorias, por su carácter fuertemente
organizador de los recursos y recorridos del usuario: como facilitar al usuario a encontrarse “consigo mismo”. Por su parte, las recomendaciones propenden a estimular al usuario a abrir caminos
que amplíen sus propios horizontes y recursos, por lo que los sistemas de recomendación asumen
en estos casos modalidades incitantes, alentadoras. Esta modalidad moviliza procedimientos más
apreciativos que clasificatorios.
Entre los múltiples sistemas de recomendación, las modulaciones son numerosas, y con mayor razón a partir de su utilización en sitios web tan disímiles como portales de noticias, sitios de
red social, plataformas de intercambio de música, films o libros, sitios sobre gastronomía o turismo, etc. y se pueden reconstruir en base a operaciones de sentido que, en su funcionamiento
discursivo, en definitiva son descriptibles en términos enunciativos. En el caso de los sistemas con
base apreciativa, se pueden identificar formulaciones que provienen de distintas operaciones de
los juicios de gusto, lo que impregna de huellas “antropoides” a esta clase de discursos mediatizados, no siempre operados por usuarios.
Palabras clave: sistemas de recomendación, enunciación, juicios de gusto
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Systems of recommendation. Mediatizations with declarative edges of taste
judgments
Abstract
Recommendation systems are a resource used in a wide range of media spaces on websites.
Its operation has a history in discourses prior to the existence of the Network (in textualities as
diverse as menus, newspaper caps, schedules, criticisms, recommendations of friends, etc.) in
dense spaces of forwarding to other meaningful spaces or surfaces. Despite their apparent simplicity, the recommendation systems are characterized by a multiple operation involving intermediation and modulations of appreciation. The primary functionality is to connect either “people”
with “people”, or “people” with “things”, through two criteria modalities: preferences and recommendations. The preferences are based on variants of anticipation to the user’s criteria, and at
the same time promote stimulating and inhibitory actions, due to their strong organizer character
of the user’s resources and routes: how to facilitate the user to meet “himself”. For their part, the
recommendations tend to encourage the user to open paths that expand their own horizons and
resources, so that the recommendation systems assume in these cases encouraging modalities.
This mode moves more appreciative that qualifying procedures. Among the multiple recommendation systems, modulations are numerous, and especially since they are used in websites as diverse as news portals, social network sites, music, films or books exchange platforms, gastronomy
or tourism sites, etc. And they can be reconstructed as based on operations of meaning that, in
their discursive functioning, are ultimately descriptible in enunciative terms. In the case of systems with appreciative base, it is possible to identify formulations that come from different operations of taste judgments, which impregnates from “anthropoid” traces to this kind of mediated
speech, not always operated by users.
Keywords: recommendation systems, enunciation- judgments of taste
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Presentación
La dimensión enunciativa de los discursos, como lo han demostrado diferentes análisis y teorizaciones, es fértil en operaciones que marcan las condiciones de funcionamiento del sentido.
Incluso superficies escasamente provistas de recursos lingüísticos, o con interacciones de bajísima
indicialidad humana, portan operaciones que dan forma a las estrategias de un medio o de una
plataforma multimedial. Son, por lo tanto, analizables desde lo enunciativo.
En este trabajo indagamos algunas formas emergentes en la segunda etapa de la Red, formas
que tienen lugar en una enorme variedad de sitios y de aplicaciones. Lo enunciativo, de entrada,
nos lleva a analizar el sentido diferencial entre lo antropomórfico y lo que no lo es, entre lo personalizante y lo impersonal, entre lo colectivo y lo individual, entre lo genérico y lo singular que opera -más allá de las micro relaciones- como condicionante del dispositivo (Traversa, 2001 y 2014).
El esquema que aquí se presenta es solo una primera instancia, bajo la forma de una tipificación de sitios y aplicaciones que en su conjunto o parcialmente, funcionan arquetípicamente
como un Sistema de Recomendación (SR). ¿Qué es un SR? En origen, es un dispositivo que consiste en una base informática de obtención y procesamiento de datos sobre lo que los usuarios hacen en la Red, y que vuelve como generador de “atajos” para facilitar el encuentro de cada usuario
con aquello que podría interesarle (Burke, 2002; De Koven, 2005: 1, Ben Schafer et al., 2007: 296;
Ricci et al, 2011: 1-35). Abundan las páginas académicas sobre algoritmos, lo que haría suponer
que todo lo que interesa de un SR se limita a su plano sub- o pre-discursivo, por otra parte, opaco
a los usuarios. Curiosamente, no suele atenderse el plano discursivo, es decir, el modo en que
esos “atajos” son traducidos y puestos en la superficie como preferencias, recomendaciones, tendencias, agenda, etc.
Es importante ver que aquí consideramos no solo sitios y aplicaciones que se sobrentienden
como organizados por un algoritmo: también guardan algo de este comportamiento los portales
de noticias, los sitios de redsocialización, o los de consumos on line y off line.
Inicialmente y de modo amplio, se tomará como SR a toda superficie o conjunto textual en el
que correlacionen los siguientes parámetros:
- algo (específico o genérico) es
- ofrecido (o ¿recomendado?)
- solo o en un conjunto o en varios conjuntos simultáneos (listados, sistemas)
- de parte de “alguien” (“máquina” o “humano”, que podrás ser un especialista, una institución, otro usuario)
- para que “alguien” (un individuo, un tipo sociocultural, una persona)
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- tome contacto y/o consuma (conozca, compre, recomiende, vea/lea/escuche).
Como se ve, este esquema es, además de muy general, difícil de presentar sin incorporar
algunos términos instanciados con valores que ya son enunciativos. (Culioli, 1999 : 170-171 ; Fisher,1999: 88, 174-175). Pero este primer ensayo es justamente lo que posibilita avanzar en el
análisis de las estrategias en caracteres enunciativos.
La hipótesis de este trabajo es que aquí aparecen algunas líneas de fuga hacia los juicios de
gusto (o sus operaciones enunciativas) en la medida en que tienen un correlato con:
(a) la enunciación de alguna preferencia, apreciación, o esquematización enunciativa productora de valor, (b) acerca de un objeto, (c) por parte de un sujeto (Cingolani 2013). A esto se agregan todas las variantes que tienden a complejizar este esquema (en qué condiciones se enuncia, a
quién se dirige, etc.). El contraste con los juicios de gusto tiene aquí un sentido táctico: el de hacer
surgir operaciones que dan sentido a los discursos en condiciones variables, pero también marca
un horizonte en las arquitecturas y estilizaciones de los sitios, aplicaciones y servicios web. Ese
horizonte se establece como un trasfondo pragmático; el de “acercar”, el de “humanizar”, pero
también el de “hacer más verosímiles” los lazos significantes entre las prácticas de los usuarios de
la Red y las diferentes plataformas. Como podremos ver, el orden clasificatorio que se propone,
marca (no estrictamente) un camino evolutivo que va de formas mediáticas anteriores a la Red, a
formas no mediáticas que ingresan a la Red como operatorias discursivas para sistemas digitales.
Así, en nuestra caracterización, consideraremos problemas enunciativos que surgen de la
tensión entre lo producido de manera automatizada y los gestos “humanos” de recomendación,
donde lo “sub-discursivo” no se manifiesta sino por inferencia de lo que sucede discursivamente: ¿Quién me recomienda: un humano o un algoritmo? ¿Es eso indistinto para el modo en que
quiero ser tratado?
Este trabajo es exploratorio, por lo que no partió de un corpus cerrado, sino que se fue completando con el análisis de los siguientes sitios y aplicaciones, entre muchos otros: Lanacion.com.
ar; Clarin.com; Perfil.com; Nytimes.com; Scribd.com; Guiaoleo.com.ar; Taringa.net; Eldia.com;
Revistaenie.clarin.com; Youtube.com; Discovr; Vimeo.com; Twitter.com; Espanol.yahoo.com;
Bandcamp.com; Tastekid.com; Yelp.com.ar; Tripadvisor.com.ar; Amazon.com; Pinterest.com; Slate.fr; Elpais.com; Washingtonpost.com; Lemonde.fr; Corriere.it; Infobae.com; Oglobo.globo.com;
Folha.uol.com.br; Repubblica.it; Elobservador.com.uy; Elpais.uy; Huffingtonpost.com; Facebook.
com; Lindkedin.com; Filmaffinity.com; Goodreads.com; Grooveshark; Spotify.com; Netflix; Hoteles.com; Despegar.com; DeRemate.com; Alamaula.com. La tipología que se ofrece es naturalmente provisoria, y se articula con desarrollos más específicos en marcha.
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Operaciones enunciativas I: circuitos y modos de integración en el espacio textual
Las primeras operaciones que tomaremos son las que se despliegan implícitamente en los espacios de sitios web. Como sabemos, la pantalla dispone fenoménicamente de una espacialización
en dos dimensiones, que por lo general rebasa en sus bordes a los de la pantalla. (Franchi, 2013:
37).
Todo sitio, cuando se abre, presenta por defecto su parte superior. El tamaño de una página
puede ser muy variable, y el escroleo (o scrolling) es la acción que permite traspasar esa frontera
y recorrer el largo y ancho de la misma [1]. En consecuencia, la operación primera de toda home
page es la de jerarquizar espacialmente y ser su propio SR de los contenidos que distribuye en
el sitio. De allí, todos los recursos que se emplean para destacar un ítem o contenido (tamaño
relativo, indicadores visuales, títulos y otros textos) cumplen la tarea de recomendación implícita,
similar a lo que se hace en las portadas y páginas de los periódicos impresos. El primer sistema o
soporte de jerarquización es la puesta en el espacio, aprovechando esa suerte de atracción gravitatoria que es el contacto secuenciado desde un espacio inicial.
Como veremos, los sitios que tomaremos para una suerte de clasificación inicial, son muy
diferentes entre sí. Pero la diferencia que nos interesa subrayar no es solo del orden de lo que allí
se tematiza, sino sobre todo el de cómo establecen recomendaciones sobre los contenidos.
Operaciones enunciativas II: la toma de la palabra
La otra materialidad operatoria principal para recomendar en los sitios y aplicaciones es, naturalmente, la palabra. En un importante grupo de sitios y aplicaciones, el usuario tiene acceso a producir y leer comentarios y recomendaciones sobre diferentes tipos de consumos (muchos de ellos
offline: turismo, gastronomía, pero también aparatos electrónicos, servicios varios, etc.). La espacialidad cumple un rol de ordenar ofrecimientos, pero lo que resulta diferencial es lo que arrojan
las opiniones de peers, es decir, otros usuarios como uno. Este doble corrimiento (del ranking a la
palabra, del algoritmo maquínico al usuario) completa el armazón de variedades de SR. La palabra
tiene un espesor enunciativo -del orden del juicio de gusto- cuyo principal valor perlocutorio es el
de humanizar el sistema: el comentario tiene un origen humano reconocible. Ese otro que habla
así es verosímil, se me parece. Y lo puedo conocer porque accedo a su historial como usuario o
comentador porque el sistema provee sus mecanismos de control por pares.
¿Quién recomienda, y a quién? Portales y Social Networking Sites
Los portales de noticias presentan en su gran mayoría un espacio de desdoblamiento enunciativo
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sobre lo que ofrecen. Además del conjunto de noticias y contenidos en general, muchos de ellos
disponen un espacio especial, incluso anómalo, que da una suerte de imagen en espejo: los rankings e indicadores de las reacciones de los lectores o usuarios. Sobre esto pueden leerse trabajos
minuciosos y específicos (Raimondo Anselmino, 2012), pero señalemos aquí que operan como SR
anexos, en una escala y una lógica que no es la base del portal de noticias: sobre lo ofrecido por
éste como su propia curaduría, en esos rankings se expone lo que otros han elegido para leer, o
comentar, o compartir. Estos rankings son siempre laterales, no compiten seriamente con la decisión editorial del medio para ordenar su contenido, pero su visibilidad aunque secundaria no es
menor. Esas tablas de rankings tienen un doble asiento enunciativo: producen (por cantidad, indiferenciada y compacta, lo que no es hasta allí un colectivo sino muchos individuos) la exposición
de una preferencia ajena al medio, a la vez que su puesta en discurso revela un interés del medio
(que sí es un colectivo).
En contraste, el newsfeed de Facebook es una clase de SR que ocupa es espacio principal (la
columna central) con la producción de lo público. Como en la mayoría de los otros sitios de redsocialización (social newtorking sites o SNS) esto presenta tres diferencias que los ubican en un polo
prácticamente opuesto al de los portales de noticias:
i) los contenidos no están dispuestos ni por una línea editorial (un colectivo humano coordinado) ni por individuos (humanos no coordinados), sino por un sistema que automatiza el orden
(el inefable algoritmo);
ii) el orden no es total o mayoritariamente idéntico para cualquier visitante, sino que es ajustado para cada usuario o lector;
ii-bis) este orden es parcialmente acondicionable por cada usuario, pero le es opaco en su
conjunto;
Ambos tipos de sitios, sin embargo, tienen un aspecto en común nada menor: no son plataformas para que el usuario busque los contenidos, sino para que estos lo encuentren a él. En ese
marco, la dimensión de la actualidad se ajusta como una suerte de criterio autónomo (ya que no
estrictamente automático) que predomina, y se justifica en relación con el comportamiento de
entrar al sitio a ver qué ha sucedido o está sucediendo: los contenidos ya están.[2] En este punto,
una enunciación parcialmente “maquínica” (Carlón, 2016), la del algoritmo, y parcialmente “natural”, la de la temporalidad linealizada, toma forma y protagonismo en los SNS, mientras que lo
humano colectivo domina en los portales de noticias.
Ninguno de ambos tipos son plenamente sitios de recomendación, ya que no recomiendan.
En el caso de los portales de noticias, hay un doble ofrecimiento de contenidos, el principal de
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parte del propio medio, que no recomienda salvo en el sentido elemental y trivial de que informar
es, por defecto, recomendar la propia información, y algo menos trivialmente, ofrecer un criterio
jerárquico, como la marca primera del valor editorial del medio; solo de manera secundaria, y diferenciada de la enunciación del propio medio, hay una indirecta recomendación de parte de los
rankings de reacciones de los lectores. Por su condición de estado “previo” y también modélico
como SR, proponemos llamar globalmente a este tipo (el de los portales) proto-SR.
El segundo tipo de sitios, que agrupa en buena medida a los SNS, tampoco se comporta como
SR propiamente dicho (salvo en el mismo sentido trivial de los portales). Sin embargo, todos o casi
todos sus contenidos se ofrecen con un criterio personalizado para cada usuario.
Por todo ello, este complejo de modalidades enunciativas tejido en los SNS se aproxima a
un SR sin serlo verdaderamente: proponemos identificarlo como cuasi-SR. También aquí los contenidos encuentran a los usuarios, pero los marcos (los SNS) son vacíos, desprovistos de editorialización,[3] no conllevan una huella curatorial propia de cada plataforma como garante de la
calidad o cualidad de los contenidos (todo lo contrario a lo que sucede en un portal informativo).
Sí interviene el propio usuario, de manera indirecta, al seleccionar a sus contactos, ya que estos
oficiarán de (espontáneos) recomendadores, no muy distinto a lo que hacen sus amigos, conocidos, compañeros en la vida offline.
¿Sistemas de Recomendación o Sistemas de Preferencias?
Plataformas como las que se utilizan para compartir y difundir videos, o música o textos escritos,
por ejemplo, establecen otro tipo de entorno. La principal diferencia es que aquí los contenidos
no salen al encuentro del usuario: siendo plataformas tipo banco, o reservorio, es el usuario el
que acciona una búsqueda. En consecuencia, estos sitios tienen lógicas que se adaptan -como
mínimo- a tres tipos de programas posibles de parte de los usuarios. El usuario puede ingresar
allí a buscar un determinado material, es decir, con un programa de búsqueda específica (un
contenido singular: tal video, un video de tal evento o pieza, tal canción, tal álbum, tal libro, etc.).
También puede ingresar con una idea de búsqueda de especificidad intermedia, incluso algo general (algún video de…, música de tal género o de tal artista o de tal época, un texto referido a tal
tema…) lo que implica un programa exploratorio orientado. Y finalmente, puede suceder que el
usuario ingrese sin un plan de búsqueda, solo por entretenimiento o por curiosidad al encuentro
de algo que atrape su atención o distracción, sabiendo que estas plataformas ya tienen una vocación orientadora. Este tercer programa tiene un parentesco con el encendido del televisor o de la
radio sin mayor intención que su compañía o contacto y también con el zapping que se hace para
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recorrer sin rumbo. Llamemos derivante a este programa.
Por el hecho de que la organización primordial esté al servicio del programa búsqueda orientada, estas plataformas no son estrictamente hablando Sistemas de Recomendación, pese a lo
que se autoproclama o se dice de ellas (Fernández-Manzano, 2016; Dergarabedian 2016). Su
razón es la de operar por afinidad, ya sea cotejando con otros contenidos similares o con otros
usuarios similares (Cingolani 2016). En definitiva tienden a construir un loop del usuario sobre sí
mismo: más de lo mismo, más de sí mismo. Acontece así la enunciación automatizada, que emulando-a veces- un gesto antropoide para presentar al usuario conjuntos de contenidos sin parecer
necesariamente una máquina de espiar, entraña la mimicry de un sistema observante. (Cingolani
2016; Collins y Kusch, 1998). Solo la acción del propio usuario, su decisión consciente o no del
algoritmo, puede introducir nuevos elementos que amplíen o modifiquen el silencioso patrón que
lleva a lo que convendría llamar seudo-SR o, directamente, Sistema de Preferencias (SP).
“Humanos” y humanos
La ya desactivada plataforma de música Grooveshark, introdujo tempranamente la posibilidad
de disponer de listas de reproducciones propuestas por el propio sistema en base a criterios surgidos de las propias búsquedas, y guardarlas para futuras escuchas o bien compartirlas en SNS.
Ese detalle de que un usuario se identifique, sea “alguien humano”, y ponga al alcance de otros,
incluso de un público, la propia preferencia es un cambio enunciativo sensible. A partir de ello,
otros usuarios podían seguir sus preferencias y eventualmente tomar sus “gustos” como criterio.
Este modelo está en el núcleo de la idea de sitios y aplicaciones tales como Tastekid, en los
que se ve el pasaje de las preferencias a las recomendaciones. Frente al SR que genera sugerencias
a partir del estudio de los propios consumos o búsquedas anteriores, estos sitios en cambio hacen
de plataformas de recomendaciones de otros usuarios. El caso de Tastekid (como el de muchos
otros: Filmaffinity, Goodreads, la aplicación Discovr, por ejemplo) es interesante porque simplemente brinda una orientación, ya que no ofrecen los contenidos que sugieren o critican o evalúan. La mayoría de estos sitios son combinaciones de Preferencias y Recomendaciones, es decir,
orientan (en diferentes espacios y proporciones) en base a sistemas por afinidad ( preferencias) o
bien dan recomendaciones propiamente dichas hechas por otros usuarios. Precisamente, y para
completar esta taxonomía tentativa, recordemos que no solo hay sitios para consumos online
(culturales en su mayoría: libros, música, videos, films, juegos, etc.) sino también entran en esta
categoría de SR los sitios y aplicaciones para conocer las apreciaciones y calificaciones que otros
usuarios hacen sobre servicios tales como restaurantes, hoteles, paseos turísticos, odontólogos,
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bicicleterías, reparaciones para el hogar, etc., (GuiaOleo, TripAdvisor, Yelp!, etc.).
Tipos de Sitios web y
SR
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A modo de síntesis: operaciones enunciativas
Tenemos los proto-SR, los cuasi-SR, los seudo-SR o SP (sistemas de preferencias) y los SR propiamente dichos. La presentación de un ofrecimiento jerárquicamente organizado de contenidos es
una función en común. Los criterios pueden entreverse, según el grado de transparencia de los
criterios de la plataforma y de la perspicacia del usuario, pero no tienen una dimensión discursiva.
De allí que las operaciones enunciativas carguen con los modos de presentación y también de
interpelación. Los primeros hacen equilibrio entre marcas de lo maquínico y de lo humano, por
un lado, y de lo institucional editorial y el vacío-plataforma por el otro, y con diferentes grados
de contención de los distintos programas de recorrido de los usuarios. Esos equilibrios muestran
algunos degradé intermedios, propios de una conjunción de lógicas previas a la Red que van ajus-
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tando su adaptación a los nuevos entornos. Aunque se contraponen en muchos aspectos, los tipos de sitios más ligados al contacto (proto-SR y cuasi-SR) se definen fuertemente por la situación
contextual (espacio-temporal) y sobre una base con marcas menos “humanas”: los portales y los
SNS contienen voces antropoides, pero justamente dejan lugar a ofrecimientos automatizados (la
agenda, la realidad, lo que está pasando) por encima de los gustos humanos. Aquí el usuario más
que buscar, encuentra. En cambio, las plataformas de los SP y los SR propiamente dichos, hacen
de bancos de datos (memoria) y vuelven su contacto hacia el usuario, ya para que se mire a sí mismo, ya para ponerlo en diálogo con otros. En estos sitios, la enunciación es adaptativa a los planes
de los usuarios, y no a la inversa, y por lo tanto operan como recomendadores, sean máquinas
o humanos. Pero en cualquier caso, la puesta en discurso requiere marcas de la enunciación de
juicios de gusto: es decir, no admiten en simultáneo operaciones que remitan a un origen genérico y a una destinación inespecífica, abierta: su origen o su destinación presentan marcas de la
individualidad enunciada.
Notas
Actualmente, el scrolling supera ampliamente al clicking en las acciones exploratorias de los

1

usuarios. Codega, 2013: 31.
Esa ha sido una dimensión fundamental de lo real-social en la era de los medios masivos: abri-

2

mos la “ventana al mundo”, y está allí, en forma de portada, de kiosco de diarios y revistas, de
noticiero.
3El límite está dado por lo que cada plataforma considera aceptable por razones morales. Como
ejemplo que ha estado en el centro de múltiples debates, https://www.facebook.com/communitystandards.
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Variaciones sobre el estilo
El lugar de lo retórico en diferentes concepciones estilísticas
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Resumen
El estilo puede entenderse de diversos modos: como un conjunto de rasgos que conforman clasificaciones de discursos, como tipologías basadas, específicamente, en características morfológicas de esos discursos, como definiciones prescriptivas a partir de las cuales se pueden juzgar
algunos discursos sociales como las obras de arte, por ejemplo, o como configuraciones de sentido. En cada uno de estos puntos de vista lo retórico funciona de modo diferente. Se extiende en
un abanico en el que se lo puede considerar como una herramienta que se “agrega” a un tema a
modo de “adorno” para darle forma a un discurso, hasta pensarlo como un rasgo entre otros de
la organización de sentido estilística. La mayoría de los autores rechaza la primera posición explícitamente sin embargo, como intentaremos mostrar en este trabajo, aun deseando alejarse de
aquéllas posturas, todavía persiste solapadamente una visión binaria de la producción de sentido
en lo que refiere al estilo y por lo tanto del lugar que ocupa la retórica en su definición. Con este
objetivo se hará dialogar la postura de Oscar Steimberg en el apartado “Género/estilo/género” de
su libro “Semiótica de los medios masivos” (1998) y la de Susan Sontag en “Sobre el estilo” de su
texto “Contra la interpretación” (2012).
Palabras clave: estilo, retórica, producción de sentido
Abstract
Style can be understood in different ways: as an entirety of features that make up classifications of
discourses, as typologies based specifically on morphological characteristics of those discourses,
as prescriptive definitions from which some social discourses, such as artwork, can be judged, or
as configurations of sense. In each of these points of view the rhetoric acts differently ranging
from considering it a tool that is “added” to a theme as a means of “ornament” to shape a discourse to think it as a feature among others of the stylistic organization of sense. Most of the authors reject explicitly the first position, however, as we will try to demonstrate in this paper, even
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wishing to move away of those positions, there still remains underhandedly a binary vision of the
sense making when referring to style and thus, of the place of rhetoric in its definition. Bearing
this objective in mind we will establish a dialogue between the position of Oscar Steimberg in the
section “Género/estilo/género” of his book Semiótica de los medios masivos (1998) and the one
of Susan Sontag in “Sobre el estilo” from her text Contra la interpretación (2012).
Keywords: style, rhetoric, sense making
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Introducción
En la presentación de su texto “Semiótica de los medios masivos”, Steimberg reflexiona acerca de
las problemáticas que surgen de la utilización de clasificaciones genéricas en el análisis de discursos, tanto artísticos como mediáticos. Presenta rápidamente las discusiones sobre si esas tipologías son útiles para examinar una obra en su singularidad y, especialmente, si le hacen justicia, o
bien sólo son válidas para dividir las obras en grupos (a partir de sus características morfológicas,
por ejemplo) o si pueden transformarse, en cambio, en definiciones universales a partir de las
cuales producir juicios sobre las realizaciones, este último caso rechazado por varios autores.
Establece, finalmente, la distinción entre las clasificaciones sociales “silvestres”, que funcionan
socialmente pero que descarta erigirlas como pautas de evaluación y la posibilidad de producir
un estudio científico sobre ellas. Cómo convertirlas en objeto de estudio y de qué manera poder
utilizarlas como herramientas de análisis de los discursos será la problemática que lo ocupe en los
siguientes capítulos.
Una de las distinciones más importantes de esas clasificaciones es la que surge entre género
y estilo. Ambas son fundamentales para la distinción de tipos de discursos y conforman áreas
de clasificación metadiscursiva diferentes y sin embargo, a su entender, se definen a partir de la
misma serie de rasgos. Los géneros, aclara Steimberg, constituyen espacios de previsibilidad que
poseen un carácter relativamente estable en la discursividad social, principalmente por la permanencia de sus fenómenos metadiscursivos. Los estilos, en cambio, son objetos culturales más
inestables, sus contornos son más difusos y las discusiones que generan sus definiciones mucho
más encendidas. El presente trabajo se ocupa de este último tipo de clasificación, a partir de la
confrontación de la postura del semiólogo argentino y de la de Susan Sontag sobre este tópico. Se
examinará qué elementos componen la noción de estilo para cada autor y qué rol juega la retórica
en esas definiciones.
El estilo como espacio de previsibilidad y diferenciación
Steimberg trabaja la noción de estilo en una comparación permanente con la de género ya que
los considera como “conjuntos opuestos y complementarios de la organización discursiva” (1998:
43).
Para el autor, los estilos constituyen modos de hacer particulares de diferentes objetos culturales y que, al igual que los géneros, se constituyen como moldes de previsibilidad social. Es decir
que a partir de la regularidad en sus conjuntos de rasgos organizan ciertos aspectos esperables
de los discursos y permiten asociar diferentes objetos de la actividad social (del mismo o de di-
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ferente medio, género o lenguaje). Este último rasgo es importante ya que implica entender los
dos tipos de clasificaciones no desde el espacio de la producción (como simples organizaciones
morfológicas o formales) sino también desde la instancia de lectura de las producciones, desde
su reconocimiento.
El estilo, lo mismo que el género, se define por características temáticas, retóricas y enunciativas. Por retórica, Steimberg entiende no un ornamento que se agrega a otra cosa, que estaría
por detrás o debajo, sino el conjunto de los mecanismos de configuración de un texto que conforma una combinación particular de rasgos. El aspecto temático del estilo se constituye, para el
autor, siguiendo a Segre (1985), por las acciones y situaciones según esquemas de representabilidad, que son previos al texto y que se elaboran de modo histórico. A diferencia del contenido
específico de un discurso, el tema es exterior al texto y está incluido previamente en la cultura.
No es reconocible en la materialidad del discurso y se define en función de los sentidos globales
del texto. Finalmente, por enunciación entiende el efecto de sentido que produce un texto a través de procesos de semiotización, con los que se construye una situación de comunicación que
no son necesariamente lingüísticas y que configuran un contrato de lectura específico entre el
enunciador y el enunciatario. Los tres tipos de rasgos no son clases de objetos discursivos que se
excluyan mutuamente: un elemento (un color o una tipografía, por ejemplo) puede tenerse en
cuenta como rasgo retórico, pero también como enunciativo o temático.
El autor destaca que a pesar de que tanto el género como el estilo se definen por el mismo
grupo de rasgos, aunque el segundo goza de un “doble emplazamiento”. Por un lado, se determina el estilo en el marco de cierta previsibilidad social, pero también en su funcionamiento como
diferenciador con respecto a otros modos de hacer contemporáneos o del pasado. Posee un aspecto más fuerte en relación al cambio y a lo original del momento histórico y es más conflictivo
por su tensión permanente entre lo que persiste y las nuevas articulaciones entre sus tres rasgos.
Otra de las razones de la mayor inestabilidad del estilo, siempre en relación al género, es su
condición centrífuga, expansiva y abarcativa. No se circunscribe necesariamente a un lenguaje,
una práctica o una materia significante específica (es trans-semiótico).
Este carácter abierto se relaciona a su vez con las operaciones metadiscursivas, tanto internas como externas, que ayudan a circunscribir las diferentes producciones estilísticas. A diferencia
de los géneros, los metadiscursos que funcionan en la contemporaneidad de la vigencia de un estilo, no son permanentes ni universalmente compartidos en su espacio de circulación. Tienen un
carácter fragmentario y valorativo y están en conflicto con el resto de la producción de la época.
Por esta razón, y como ya adelantamos, para Steimberg, los estilos no se reconocen social-
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mente como conjunto en su contemporaneidad, no existe una “vigencia social de un sistema en
presencia” (1998: 72). La aparición de una valoración acerca de un género no impide reconocer
las demás clasificaciones genéricas como tales. En cambio, en cuanto a los estilos, la valoración
negativa anula la ubicación del discurso ajeno como formando parte de la clasificación estilística.
Las oposiciones sistemáticas surgen más bien en las focalizaciones en diacronía o en los análisis
realizados con cierta distancia.
El estilo como voluntad
El texto de Susan Sontag debe ser pensado en el marco del cuestionamiento radical que hace a la
dicotomía forma/contenido. En el primer ensayo del volumen “Contra la interpretación”, plantea
que para el ejercicio crítico es necesario alejarse de la explicaciones contenidistas de la obras y
apelar más a sus aspectos formales. Sostiene que en la práctica crítica contemporánea esta división tajante se mantiene, aunque muchas veces se declare lo contrario.
En este marco, en “Sobre el estilo”, presenta entonces la oposición estilo/contenido. Es decir,
asocia el estilo con la forma y aclara, del mismo modo que lo hizo en el primer ensayo, que no hay
texto sin estilo y que éste no está separado del contenido. Ambos elementos configuran un todo
que es la obra. Así como la forma, lo retórico (aunque la autora no utiliza este término), no se le
agrega al contenido en la obra, el estilo tampoco es solo su elemento decorativo.
Lo primero que establece Sontag es que “no existe un estilo neutro” (2012: 31). En consonancia con su insistencia sobre la forma (en contraposición al contenido) plantea que en el estilo
se conjuga la totalidad de una obra de arte y no es solo un modo de “decorar” la materia. A su
entender, estilo y materia, forma y contenido, son inseparables uno de otro. No hay en el arte un
contenido puro o verdadero que mostrar. De este modo, no es posible pensar que una obra pueda
tener más o menos estilo. Todas las obras poseen algún estilo, aunque éste pueda ser diferente
en cada caso.
El tema, para la autora, es lo que conforma la materia de la obra y, para apartarse de las posiciones que critica, establece, en todo caso, la primacía del estilo sobre el tema (de la forma sobre
la materia) planteando que lo que está en el exterior es la materia y lo que está en el interior es
el estilo: “(…) nuestra manera de expresarnos [por el estilo] es nuestra manera de ser” (2012: 32).
Aunque no pueda decirse, siguiendo este planteo, que un estilo es correcto o incorrecto en
relación a un tema, Sontag sí plantea (al igual que Steimberg, aunque por razones bien diferentes)
que la noción de estilo es problemática y que implica en el fondo discusiones éticas y políticas. De
modo que pueden generarse ciertas antipatías con respecto a algún un estilo determinado. Con
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esto, la autora establece que el estilo, por un lado, es parte de un tiempo y un espacio específicos, que su percepción está también determinada históricamente y que la aparición de nuevos
estilos se relaciona con la ruptura de normas artísticas previas. Este enfoque histórico se puede
conectar con lo que Steimberg considera como “áreas de previsibilidad social” en tanto los estilos
establecen ciertas regularidades que organizan su funcionamiento social en el tiempo pero que,
paralelamente, su carácter expansivo y la inestabilidad de sus metadiscursos, dan lugar a aquéllas
antipatías y, en todo caso, a la percepción de un sistema en diacronía.
Sontag observa que hay obras que “pusieron el acento no tanto en lo que decían cuanto en la
manera de decirlo” (2012: 33). Para este tipo de obras, propone el término estilización y sugiere
que es lo que posee una obra cuando el autor “recae en esta distinción, en modo alguno inevitable, entre materia y manera, tema y forma” para hacer “interesantes” los elementos (el tema) de
la obra (2012: 34). Es éste, afirma la autora, el único momento en que puede decirse de un estilo
si es apropiado o no para ciertos temas. No hay que olvidar que a Sontag le interesa no solo delimitar una noción de estilo, sino la posibilidad de aplicar esa idea a la crítica de arte: busca criterios
para juzgar las obras y no tanto para diferenciarlas.
Con Steimberg se podría decir, en todo caso, que este modo de hacer no es una estilización (y
aquí cabe la pregunta: ¿qué es lo que se estaría estilizando?, ¿el contenido/materia/tema?) sino
solo un tipo más de organización estilística. O dicho de otro modo, que el aspecto retórico del estilo propone una organización de sentido que trabaja sobre el exceso, la sobrecarga, lo rebuscado,
por ejemplo.
Con todo, Sontag se mantiene firme en intentar aunar las nociones de forma y contenido y
que no sea el estilo el culpable de “subvertir” el contenido de la obra. Lo hace planteando una discusión acerca de la noción de contenido. Como viene estableciendo en el resto del texto, el contenido es, para la autora, el tema de la obra de arte. En este sentido, primeramente, hay que aclarar
que para Steimberg, el tema no es un elemento que se opone al estilo, sino que es un aspecto
más de su configuración (junto a los niveles retórico y enunciativo). Dicho esto, es interesante
destacar también que existe un acercamiento entre los dos autores con respecto a esta cuestión
ya que una de las posibles soluciones que plantea Sontag para romper el hiato de esa dualidad, es
tener en cuenta en la teoría crítica la función formal del tema. De esta manera, aunque no plantea, como lo hace Steimberg, el tema como un aspecto a analizar en la configuración estilística de
una obra de arte, intuye cierta importancia de lo temático en la configuración formal de la obra.
Así, Sontag propone no pensar la obra como la afirmación sobre algo, es decir, como la respuesta a alguna pregunta sino como una experiencia. Para ella, “una obra de arte es una cosa

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
en el mundo, y no solo un texto o un comentario sobre el mundo” (2012: 37). En este sentido,
otorga entonces una preeminencia a lo que llama el valor de la expresividad en la obra de arte
que equipara con el estilo. O sea, destaca la importancia del modo en que ese tema/contenido
está trabajado o presentado en la obra y a partir de esta concepción, subraya el lugar fundamental
de “la persona que vive la experiencia” y afirma que “el arte no puede seducir sin la complicidad
del sujeto que experimenta” (2012: 38). Es interesante cómo, de algún modo, está destacando
también ciertas cualidades que, con Steimberg, podrían considerarse dentro del nivel enunciativo
del estilo. Con otras palabras, Sontag plantea también la importancia del tipo de contacto que
genera la obra con sus espectadores: “es posible ver qué es ‘lo dicho’ y permanecer impasible, por
aburrimiento o por distracción (…). La obra de arte propone un tipo de experiencia proyectada…”
(2012: 38).
Otro punto importante en común entre ambos autores son las posiciones encontradas que
se generan en relación a los estilos, aunque las razones de este fenómeno sean diferentes en cada
caso. Sontag habla de una ambivalencia respecto del estilo que, para ella, radica en la pasión de
toda una cultura y que implica defender valores que no se relacionan directamente con lo artístico, como la verdad y la moralidad, y que tiene su origen en la confusión (que ella discute) de lo
artístico y lo moral, de lo estético y lo ético. Steimberg, por su parte, plantea la inestabilidad de
los estilos en sincronía debido a su carácter centrífugo que dificulta el afianzamiento de sus metadiscursos y profundiza sus propiedades valorativas.
Si continuamos manteniendo el paralelismo entre contenido y tema que viene estableciendo
Sontag en el texto, se puede pensar que, a diferencia de Steimberg, piensa el tema como un espacio de discusión moral. Aunque rechace que en el arte esto tenga sentido (ya que el disfrute de
una obra debe tener que ver con las “cualidades o las formas de la conciencia humana” y “estar
por encima de la indignación y de la aprobación” [2012: 44]), sí acepta que las obras pueden ser
excelentes a pesar de que en su contenido sean “moralmente dignas de objeción”. Para el autor
argentino, en cambio, el aspecto temático del estilo se relaciona menos con el argumento particular de la obra y más con tópicos construidos históricamente, que forman parte previamente de
la cultura y que son externos al texto. De hecho, para Steimberg, el tema nunca está presente en
la superficie del texto artístico sino que se conforma a partir de la acumulación de motivos que se
repiten en la materialidad de la obra y siempre teniendo en cuenta el discurso en su globalidad.
Sontag distingue dos modos de concebir el estilo: el conceptual y el estético. El primero es el
modo que nos permite agrupar las obras en escuelas y períodos y el segundo (el más apropiado),
permite apreciar la individualidad y la contingencia del estilo. En este sentido, para la autora, el
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estilo es el modo particular en que el artista plasma materialmente algo singular de la conciencia.
Finalmente, para terminar de delinear su concepción sobre el estilo, Sontag apela a la noción
de voluntad como la actitud ante el mundo de un sujeto ante el mundo. Es esa voluntad comunicada a través de la obra de arte la que constituye el estilo. De esta manera, se rescata tanto el
aspecto individual del estilo (la voluntad es personal) como la relación de esa individualidad con
el mundo (el estilo como fenómeno social): “suprime al mundo a la vez que va a su encuentro”
(2012: 48).
La autora aclara que puede pensarse también el estilo desde un punto de vista histórico,
es decir, en correlación con sucesos/desarrollos sociales y no solo individuales. Sin embargo, lo
considera una visión simplista al ocuparse solo de períodos y escuelas. De este modo, el estilo, en
esta concepción, en última instancia está profundamente relacionado con la figura del artista y su
decisión. Sontag rescata la importancia de analizar la obra de arte individual para dar cuenta de
su valor y de su efecto en los cuales está implicado, necesariamente, un elemento arbitrario que
da a la obra su ser original. Elemento que forma parte esencial del estilo.
El estilo, de esta manera, como vehículo de la voluntad del artista que plasma algo de su
conciencia en la materialidad de la obra, es inevitable. Es el modo particular en que el artista le da
forma a su obra. Para Sontag, en última instancia, el estilo es arte (2012: 48).
Como última y fundamental característica, Sontag se refiere a la función mnemónica del estilo. Es ese particular diseño de las formas lo que permite que exista la relación entre la experiencia
inmediata de la obra y la memoria que puede ser tanto individual como cultural. Pero para que
esta relación funcione, el estilo debe poseer un “principio de repetición o redundancia” sobre el
cual se construye la obra de arte. En este sentido, y aunque el estilo está pensado desde un punto
de vista diferente, podría considerarse que esta insistencia sobre los mismos elementos que resalta Sontag se relaciona con las permanencias en los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos que
plantea Steimberg y que permiten conformar, finalmente, los espacios estilísticos de previsibilidad
social. De hecho, la autora señala que para que una obra de arte pueda ser inteligible es necesario
que pueda repetirse a sí misma. Es decir, que sea factible percibir en ella repeticiones.
A modo de conclusión
En el marco de las discusiones planteadas al inicio de este trabajo, Sontag se ubicaría en una concepción de las clasificaciones alejada de las generalizaciones (aunque las acepte como útiles para
agrupar obras en épocas o escuelas). Al considerar el estilo como la objetivación de una voluntad,
lógicamente prefiere el tratamiento de esta categoría como específica y particular de cada obra.
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A pesar de que ambos autores insisten sobre la necesidad de no pensar el estilo como algo
que se agrega a otra cosa sino como formando parte de la configuración total de la obra, se puede
decir que Sontag no lo logra escapar de la dualidad forma versus contenido que tanto aborrece.
Por un lado, porque asemeja de manera permanente la forma al estilo y el contenido al tema de
una obra y, al pensarlo de este modo, hace de lo retórico no uno de los aspectos del estilo sino casi
su sinónimo y lo temático, por lo tanto, se convierte en eso otro que está de base. Pero principalmente se mantiene en esta encerrona porque de esta manera piensa al estilo como la contrapartida de algo. Para ella, referirse al estilo de una obra en la crítica sin implicar que es accesorio es
muy difícil ya que el término requiere “casi obligatoriamente” su antítesis. No se puede hablar de
estilo sin pensar en su contrapartida. De este modo, tanto si habla de estilización como si otorga
primacía a la forma antes que a la materia, la dualidad permanece de fondo. Está siempre en su
concepción (explícita o implícitamente) esa otra cosa que no es el estilo.
Steimberg, en cambio, aunque en su texto se ocupe de diferenciar estilos de géneros, no los
presenta como categorías opuestas (en todo caso como conjuntos opuestos y complementarios
al mismo tiempo). En primer lugar, el género no es lo otro del estilo, pero, especialmente, esta
noción no está definida como uno de los elementos que componen las obras de arte en el sentido
de combinarse con otros y generar una creación específica sino como una organización de sentido
particular. De esta manera, Steimberg se libera de la dualidad que arrastra Sontag sin desearlo.
Para el autor, el estilo no es la forma de la obra. El estilo es un espacio de previsibilidad social que
se compone no solo de la forma de la obra: sus componentes retóricos (aunque por todo lo que
se viene diciendo no es del todo justo realizar este paralelismo), como de sus aspectos temáticos
y del contrato de lectura implicado en la misma, es decir, de la relación entre enunciador y enunciatario que organice. Así, lo retórico no es lo otro de algo, no es lo que sirve para ornamentar
un tema o un contenido, como si estas dos capas de sentido existieran una separada de la otra.
Lo retórico no es lo mismo que el estilo sino que constituye uno de los elementos mediante los
cuales éste se configura.
Sontag está pensando la noción de estilo desde el punto de vista de la producción discursiva:
qué de la obra la ubica en tal o cual estilo, qué plasma el artista en la obra y cómo; Steimberg, en
cambio, está pensando también desde la instancia de reconocimiento: qué de esta obra hace que
se lea, se reconozca, como perteneciente a un estilo. Sontag entiende el estilo como muy cercano
a la figura del artista, a su personalidad, por el contrario, para Steimberg, el estilo tiene más que
ver con una organización social del sentido.
De todos modos, no hay que desconocer que las referencias de Sontag al estilo están tamiza-
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das por su condición de crítica. Generalmente, están acompañadas de una reflexión acerca de lo
que el arte es e incluso, por momentos, de lo que el arte y la experiencia estética deben ser. Está
más interesada en encontrar parámetros para la evaluación de las obras de arte que en elaborar
una teoría de estilo. Steimberg, por su parte, intenta delimitar la categoría para que pueda ser de
utilidad para la descripción de la producción discursiva de la sociedad.
A pesar de todas las diferencias importantes que presentan las exposiciones de ambos autores, es interesante destacar, para terminar, cómo en la delimitación que hace Sontag de la noción
de estilo, aparecen, quizás de manera implícita, la idea de inestabilidad en relación al estilo, la
de la presencia de ciertas regularidades y, especialmente, los tres rasgos fundamentales a partir de los cuales se definen los estilos para Steimberg: el aspecto retórico (a la que la autora se
refiere como forma y equipara estrictamente al estilo), el aspecto temático (la contrapartida del
estilo, para Sontag, el contenido, pero del cual destaca su “función formal”) y la instancia de la
enunciación (asumiendo la “experiencia proyectada” de la obra y la “complicidad del sujeto que
experimenta”).
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Resumen
Desde una perspectiva sociosemiótica, la ponencia se conecta con una tesis de maestría centrada
en el estudio de las distintas modalidades de vinculación e interpenetración entre la música y el
conjunto de los elementos que integran una producción de sentido fílmica. Específicamente, se
focaliza en un corpus de filmes dirigidos por Woody Allen. Para alcanzar ese propósito se articuló
una categorización de modalidades de inserción de la música en los textos fílmicos. Las categorías
de esta tipología, que pueden complementarse o superponerse y establecer o no dominancias,
se segmentan en distintos niveles de análisis: sintagmático, dramático/narrativo, retórico/expresivo y enunciativo. La aplicación de esta metodología al mencionado corpus posibilitó observar
constantes en la intervención del componente musical que permitieron delimitar rasgos de un
estilo de autor. Para la realización de esta ponencia se indagó en uno de esos rasgos vinculado a
la participación de la música en la construcción de realidades alternativas. Para la exploración de
ese accionar resultó operativa la consideración de la metalepsis desarrollada por Gerard Genette
(2004).
Palabras clave: estilo, música y cine, producción de sentido audiovisual
Abstract
From a socio-semiotic perspective, this paper is connected with a master’s thesis that it based on
the study of different forms of connection and interpenetration between music and all the elements that define a production of filmic sense. The thesis focuses on a corpus of films directed by
Woody Allen. To achieve that purpose has been articulated a categorization of music integration
modalities in filmic texts. The categories of this tipology, that can be complemented, overlap it
and set dominancy, are segmented into different levels of analysis: sintagmatic, dramatic / narrative, rhetoric / expressive and enunciative. The application of this methodology to the mentioned
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corpus allowed to observe some invariables in the intervention of the musical component which
helped to determine features of a author style. For the realization of this paper was investigated
in one of those features linked to the participation of music in the construction of alternative realities. To exploration of this functioning was usefull the consideration of the metalepsis, concept
developed by Gerard Genette (2004).
Keywords: style, music and films , production of audiovisual meaning
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Introducción
La ponencia integra la producción del  grupo de trabajo ligado a la investigación Pantallas y retóricas. Interpenetraciones, hibridaciones y recomposiciones en las estéticas actuales de lo audiovisual, proyecto dirigido por Mabel Tassara (IIEAC/ Crítica de Artes/ UNA, Primera parte: 2013-2014,
Segunda Parte: 2015, 2016). De manera particular, ella se conecta con una tesis de maestría centrada en el estudio de la relevancia y las modalidades de inserción de la música en un corpus de
filmes de Woody Allen.
Para cumplir con ese objetivo se ha recurrido a dos lineamientos teóricos complementarios.
Por un lado, una línea centrada en la lectura que Eliseo Verón (1987) realiza de la obra de Charles
Sanders Peirce, atendiendo a que todo análisis textual es siempre un análisis discursivo y debe ser
considerado en relación a la “semiosis social”. Por otra parte, para el análisis fílmico textual, se
integró el marco teórico-metodológico que propone Oscar Steimberg (2013) al circunscribir tres
niveles discursivos comprometidos con la producción de sentido: retórico, temático y enunciativo. A partir de esta delimitación primera, se accedió a autores que aportan desarrollos dentro
de esas dimensiones. Es el caso de Roland Barthes (1994b) y Tzvetan Todorov (2012) que llevan a
cabo abordajes sobre el relato, o Cesare Segre (1985) que focaliza la relación entre temas y motivos temáticos. También, fueron imprescindibles los estudios de Christian Metz sobre el lenguaje
cinematográfico, encontrándose en ellos aportes enriquecedores para el abordaje de las tres dimensiones consideradas por Steimberg (1974, 1991, 2002a, 2002b).
Entre otras cuestiones, el análisis del corpus ha mostrado a la música como un indicador
destacado para la observación de rasgos estilísticos en este caso ligados a un estilo autoral. En
ese sentido, ha sido clave la consideración de las contribuciones que distintos autores realizaron
sobre el concepto de estilo, como la de Steimberg, que lo entiende “como un modo de hacer, postulado socialmente como característico de distintos objetos de la cultura y perceptible en ellos”
(2013: 50), definido por características temáticas, retóricas y enunciativas, o la de Barthes, que
propone “ver al estilo en la pluralidad del texto” ya que el problema del estilo solo puede tratarse
en relación a lo que llamará “ el hojaldre del discurso” (1994a: 158). Asimismo Todorov (2014),
con una mirada similar a estos autores, entiende el estilo como una dimensión transversal a la
obra, situándolo tanto en el plano del enunciado como en el de la enunciación. A través de sus
diversas modalidades de inserción la música participa de ambos niveles.
En esta perspectiva se han destacado ciertos rasgos de estilo en el conjunto de las modalidades de intervención musical observadas. Una posible enumeración muestra que en el corpus de
filmes de Allen:
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A través de obras musicales representativas de un determinado momento se efectúa un reenvío a manifestaciones culturales del pasado.
Una misma obra musical identifica un tipo de situación o un vínculo entre personajes en
distintos filmes.
Se utilizan canciones cuyas letras ofician de comentario al desarrollo dramático.
La música interviene en la producción de efectos de sentido fantásticos.
En conexión con lo fantástico, la música participa en la construcción de realidades alternativas.
La presente ponencia se propone desarrollar la última modalidad. Para la exploración de ese
accionar ha sido operativa la consideración de la metalepsis desarrollada por Gerard Genette.
En un capítulo de su texto “Figuras III” (1989) Genette aborda esta figura, que luego retoma más
extensamente en “Metalepsis”. De la figura a la ficción (2004). Genette lleva el dominio de esta
figura a la relación causal que se establece entre el autor y su obra, específicamente a todo tipo de
operaciones que sobre este vínculo puedan establecerse. Para entender el efecto de sentido que
resulta de su intervención, explica que la metalepsis conlleva siempre una transgresión: transgrede el límite, la frontera de la narración, “frontera movediza pero sagrada entre dos mundos:
aquel en que se cuenta, aquel del que se cuenta” (1989: 291). Hay metalepsis cuando el paso de
un nivel narrativo a otro no se introduce explícitamente. En líneas generales, Genette define el
proceso como “toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético en el universo diegético
(o de personajes diegéticos en un universo metadiegético) o, inversamente…” (1989: 290).1 En
consecuencia, esa irrupción produce, generalmente, un efecto fantástico, o cómico.
En “Figuras III” Genette establece ciertos principios operativos, se enfoca en una modalidad
de esta figura, el tipo de metalepsis más antiguamente estudiado, la metalepsis de autor, y destaca una de sus variantes en la que el autor solicita la ayuda o la intervención del lector para el
desarrollo de la narración. Engloba estos modos con el nombre de “metalepsis narrativa” y se
limita al ámbito de la literatura y el teatro. Menciona también, algunos de los mecanismos que,
en literatura, posibilitan la metalepsis, como los juegos temporales entre historia y narración, los
cambios de nivel del relato o de tiempos y modos verbales, el desdoblamiento de un mismo personaje (actores en función de actor y personaje al mismo tiempo) e intervenciones de personajes
escapados de un libro o de un sueño. Estos mecanismos varían según las posibilidades de cada
lenguaje artístico, algunos de ellos son transferibles.
Luego, en “Metalepsis”. De la figura a la ficción (2004), traslada esta figura, al ámbito del
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cine, las series y otras ficciones televisivas, la puesta en escena teatral, la pintura, e incluso, el relato histórico. Esta expansión permite diversificar los modos en que se presenta el procedimiento
metaléptico. Genette justifica la gran cantidad de modalidades que le adjudica a la metalepsis
debido a que es un tipo de figura que contiene en sí una ficción. Las figuras por sustitución, como
la metalepsis o la metáfora y la metonimia, dice Genette: “son ficciones verbales, ficciones en miniatura” (2004: 21). A partir de los múltiples ejemplos que ilustran su exposición se ha esbozado
una posible reconstrucción de sus modalidades.
Modalidades de la metalepsis ficcional
Metalepsis de autor
a.El autor finge haber producido el acontecimiento que narra.
b.El autor finge ordenar que se produzca el acontecimiento que narra.
c.El autor suspende el relato para dar al lector (o espectador) ciertas explicaciones.
d.El autor compromete al lector con el acto de narrar solicitando su intervención. Espectadores intervienen en una puesta en escena teatral.
e.El autor “abusa” de su omnisciencia por su “capacidad de sondear a voluntad las conciencias de sus personajes” (Genette, 2004: 40).
2.Recuerdos de personajes, sueños, presencias fantasmáticas, etc. entran en la diégesis, nivel
narrativo que se pretende real, desde otro nivel asumido como ficcional, o su inversión.
3.Antimetalepsis: la ficción interviene en la vida empírica del autor. Implica cierta superposición del mundo inventado con el mundo real.
4.Introducción de una modalidad narrativa propia de un lenguaje en otro: como el teatro en
la novela o el teatro en el cine.
5.Cambio de focalización del narrador.
6.Desdoblamiento de personaje a actor.
7.Traslación fantástica entre niveles narrativos.
8.Películas que tienen por contenido el mundo del cine. Se habilitan nuevos juegos metaléticos entre niveles narrativos.
9.Juegos metalépticos entre la realidad extrafílmica y la ficción intrafílmica
10.Introducción en la diégesis de una personalidad extraficcional que no asume otro rol más
que el de sí mismo.
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11.Fundido sonoro: se escuchan ruidos, voces o música de forma anticipada ya que pertenecen a la diégesis de la escena siguiente.
12.Desdoblamiento de un mismo personaje.
13.Cuadro en el cuadro: un personaje franquea el límite del marco.
14.Efectos de animación ficticia (en pintura).
15.Animación dramática en los relatos históricos. Deícticos que dan a entender un efecto de
presencia.
16.Metalepsis del lector. Identificación entre el “lector que lee” con el “lector leído”. Desde
una posición enunciativa, en la diégesis, se insta al lector a identificarse con lo narrado.
17.Autor como intermediario y no como responsable del relato. Por ejemplo: “El cuento dice
que…” a la manera de los cuentos populares.
18.La identidad de un personaje se desmiente por un cambio de rol narrativo.
19.Metalepsis y sueño.
a.Metalepsis recíproca o circular. Se vincula con el límite difuso en un relato entre el
sueño y la realidad: “El emperador que se sueña mariposa tal vez es una mariposa que se sueña
emperador” (Genette, 2004: 134).
b. Una acción que ha sido presentada como real es develada como onírica.
20. Metalepsis de imagen. Mostrar en vez de contar. Representar en vez de describir.
Dar por verídico lo que se muestra.
Relevancia en el empleo de articulaciones metalépticas en el cine de Woody Allen
Se ha reparado en el estudio que Genette ha realizado sobre esta figura debido a que en gran
número de filmes de Woody Allen (en quince de ellos, exactamente) es recurrente la construcción
de realidades alternativas al presente “real” mediante distintos procedimientos metalépticos. Incluso la obra de Allen ha sido considerada por Genette, quien cita como ejemplo paradigmático
el filme “La Rosa Púrpura de El Cairo” (1985), y también, “Recuerdos” (1980) y “Dos extraños
amantes” (1977).2 Se ha considerado, además, la remisión al estudio sobre el género fantástico
que ha realizado Todorov (1995), por sus relaciones ocasionales con la metalepsis. Este autor
define a lo fantástico como: “la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las
leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural”, y luego agrega: “hay
un fenómeno extraño que puede ser explicado de dos maneras, por tipos de causas naturales y
sobrenaturales. La posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto fantástico” (1995: 24). La disrupción de la diégesis puede crear un efecto fantástico.
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En “La Rosa Púrpura de El Cairo”, el protagonista de un filme proyectado en un cine de
Brooklyn traspasa la pantalla para poder así entablar relación con una espectadora; de esta manera la realidad diegética (dentro de la ficcionalidad del filme) entra en contacto con una segunda
diégesis ficcional (dentro de la ficción). A lo largo de la película se generan situaciones entre personajes pertenecientes a ambas diégesis que escapan a las posibilidades del mundo “real” y producen un efecto fantástico. La ilusión de poder pertenecer a un universo distinto del que se forma
parte es lo que motiva, en este caso, esta metalepsis que ilustra el modo 7. Asimismo, al aporte
de Genette puede agregarse el modo 12 ya que el personaje de la diégesis segunda al entrar en la
realidad diegética deja su rol de actor con la esperanza de poder “hacer de sí mismo” y, a su vez,
se combina el modo 18 ya que en la realidad diegética el actor que ha encarnado el personaje de
aquel filme intenta atraparlo para resolver la situación.
Una situación distinta es la que se presenta en Recuerdos, un filme donde se presentan situaciones oníricas, recuerdos del protagonista y fragmentos de filmes de su autoría que pertenecen
a una segunda diégesis ficcional. Todas estas intervenciones, que conllevan cambios en el nivel
del relato, no se introducen explícitamente sino que parecen fluir en un mismo nivel narrativo. En
la escena que destaca Genette el protagonista sueña que se le rinde un homenaje póstumo por
su trayectoria, por ese motivo en el teatro en que se lleva a cabo la ceremonia se proyecta una
película que lo recuerda. Al momento de recibir el premio, el personaje parece salir de la pantalla
para recibirlo; Genette lo presenta como otro ejemplo del modo 7. A esto puede sumarse una
combinación con el modo 2 debido a que interviene una situación onírica, y con el modo 19 b
ya que la escena posteriormente cambia de estatuto, el personaje no estaba muerto, lo que se
muestra era parte de un sueño o una alucinación.
Finalmente, Genette recurre al filme Dos extraños amantes como claro ejemplo del modo 10.
Una personalidad extraficcional, Marshall McLuhan, se presenta en la realidad diegética y con su
interacción resuelve una discusión. Igualmente, esta película ofrece otras modalidades de metalepsis. Más avanzado el filme, los tres personajes principales, sin mediación, se introducen en el
recuerdo que uno de ellos relata para, de esta manera, poder observar e incluso intentar interactuar con los integrantes de esta segunda diégesis ficcional. En este caso se combinan el modo 20,
ya que se pasa a mostrar con imágenes en vez de contar, con el modo 7.
Además de los filmes mencionados por Genette, los procedimientos metalépticos pueden
ilustrarse con otras películas. La primera escena del filme Poderosa Afrodita (1995) muestra un
anfiteatro habitado por un coro caracterizado en imagen y en función al modo de una tragedia
griega; el coro relata sucesos que no se muestran, realiza comentarios de lo que se acaba de
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mostrar en diégesis o se adelanta a lo que sucederá. Luego de su primera intervención introduce
la realidad diegética del filme. Esta segunda diégesis ficcional, que con sus reapariciones se constituye en una realidad alternativa al presente real, y que en este caso también oficia de impulsor
narrativo, ilustra el modo 4, al incorporar elementos propios del teatro en el cine. Por otra parte,
el modo 7, nuevamente, tiene lugar ya que el personaje principal del coro ingresa, sin mediación,
en la diégesis e interactúa con su protagonista y, a su vez, el protagonista de la diégesis ingresa
en la metadiégesis.3 Incluso, en esta realidad alternativa los protagonistas de la realidad diegética
resuelven sus conflictos. Finalmente, en este filme se presenta el caso de un fundido sonoro entre
niveles narrativos, modo 11: hacia el final de una escena de la realidad diegética, el diálogo de la
realidad alternativa se adelanta y se superpone con la imagen de aquella.
El filme Medianoche en París (2011) ilustra extensamente el modo 7. En este caso se presenta otra alternativa a considerar: el protagonista, personaje diegético, se introduce en una segunda
diégesis ficcional a través de un proceso de ensoñación; el aspecto más radical del relato de este
segundo nivel narrativo es el cambio de temporalidad con respecto a la diégesis del relato primero. A diferencia Poderosa Afrodita y de La Rosa Púrpura de El Cairo solo él tiene acceso a esa
realidad alternativa, lo que genera distintos efectos a los producidos en esos otros filmes.
Relevancia de la música en el desarrollo de articulaciones metalépticas en filmes de Woody
Allen
En muchos de los casos que se han relevado la música tiene un rol destacado en el desarrollo de
procesos metalépticos, convirtiéndose así en un rasgo de estilo en el cine de Allen. Entre otras
cuestiones a destacar, al ser la música un indicador de esa nueva dimensión que introduce la
metalepsis, permite una mejor comprensión de los límites o alcances de esa articulación. Por lo
tanto, entendiendo el procedimiento de metalepsis como principio constructivo, se ha focalizado
la intervención de la música en la composición dramática/narrativa de estos filmes en lo referente
a su aporte en la creación de realidades alternativas. Se desarrolla en la ponencia el caso particular de Medianoche en París (2011).
En este filme se ha observado que la música actúa bajo diversas modalidades. En principio,
desde una posición propiamente enunciativa, ya que siempre se presenta como música extradiegética la canción “Bistro Fada”, un elemento de cohesión sintagmática entre ambas diégesis. Esta
canción anticipa las secuencias de ensoñación y en algunas ocasiones, siempre en asociación con
el sonido de unas campanas, retorna en el momento en que la realidad alternativa finaliza y da
paso al presente real. También cumple aquí con una función conectiva, abriendo y algunas veces
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cerrando secuencias, y en otras oportunidades como enlace (ya que el tema persiste en los primeros momentos de la ensoñación). En el contexto de la misma función, la melodía actúa a través de
remisiones catafóricas ya que, como se dijo, anticipa el cambio de nivel narrativo.
Asimismo, en este filme la música tiene un rol relevante en la comprensión de las particularidades del relato segundo actuando como informante4 (Barthes, 1994b: 177). Principalmente, indica una época: el tema “Let´s fall in love” de Cole Porter inicia plenamente el presente alternativo
y en conjunto con otros elementos de la cadena de significación visual que hacen a la puesta en
escena introduce los años 20. En este caso, la música no oficia solo como informante o ambientación, como sí sucede con otras melodías a lo largo de estas secuencias, ya que el tema de Porter
llama la atención del protagonista, lo lleva a cuestionarse sobre los parámetros de tiempo y espacio, y despierta su imaginario, con lo cual realiza una función dramática (entendido “drama” como
el universo de los conflictos, las relaciones entre los personajes, etc., que son parte de la trama).
Por otra parte, aquí aparece un elemento característico del género fantástico: la incertidumbre
del protagonista ante situaciones que por la distancia temporal son imposibles y la locura como
posible explicación (Todorov, 1995: 24). Luego, a través de la música en las secuencias de la diégesis segunda, se efectúa un reenvío a distintas manifestaciones culturales que forman parte de los
años 20, como es el caso de otro tema musical, “Conga”, que se escucha en un cabaret mientras
un personaje que encarna a la célebre Josephine Baker baila frente al protagonista.
También se da lugar a un doble proceso de metalepsis: en el interior de la segunda diégesis
el protagonista y un personaje de esta diégesis se trasladan a la Belle Époque. En esa secuencia
(tercera diégesis) otras piezas musicales ofician de informantes contiguamente con la recreación
de lugares característicos de la época: en Maxim’s se escucha la “Barcarolle” de Los cuentos de
Hoffmann (1881) de Jacques Offenbach y, del mismo compositor, en Moulin Rouge se baila “Can
– Can”. Estas obras, como las correspondientes a los años veinte, son propias de la Belle Époque
y contribuyen significativamente a la creación de esa atmósfera particular realizando una función
de ambientación.
Por otra parte, entre los distintos niveles narrativos se establecen otro tipo de vinculaciones
a las anteriormente mencionadas. El tema “Let´s fall in love” marca un punto importante de conexión entre niveles. En su reaparición, esta vez en la diégesis, pasa a cumplir una función de actante narrativo. Es así como, en un momento importante en el desarrollo del conflicto, a través del
tema de Porter se consolida una afinidad entre el protagonista y otro personaje, una vendedora
de discos. Asimismo, enunciativamente la canción actúa como comentario debido a que confiere
énfasis a lo sucedido en la puesta en escena dramática; la presencia de la música de Porter es
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un guiño para el enunciatario. Como antecedente a esta situación, en un encuentro previo con
la vendedora el protagonista le hace el chiste de que le gusta pensar que pertenece al círculo
íntimo del compositor norteamericano mientras a través de un tocadiscos escuchan otra de sus
canciones: “You Do something to Me”. En este caso, además de formar parte de la ambientación,
la música es nuevamente vehículo de un comentario enunciativo.
Un nuevo ejemplo se encuentra en la intervención final del tema “Bistro Fada”, que a lo
largo del filme, como se ha señalado, siempre da paso a una virtualidad que para el protagonista
se vincula con la concreción de sus fantasías. En la última secuencia retorna, es medianoche y se
escuchan las campanas, pero esta vez lo que sucede después de su aparición no es el paso a una
realidad alternativa sino la introducción del desenlace de la película. En esta oportunidad no está
el auto que lo traslada a una época idealizada sino la vendedora de discos con quien comparte
afinidades. De esta manera, el tema deja de ser un elemento de cohesión sintagmática y pasa a
ser un comentario enunciativo que confiere énfasis a la finalización del conflicto e invita al enunciatario a reflexionar sobre lo sucedido.
Notas
1 En este contexto el término metadiegético refiere al segundo nivel narrativo, o a la realidad
alternativa al presente real. En Metalepsis. De la figura a la ficción (2004) Genette aclara que
el prefijo “meta” puede llevar a confusión ya que no necesariamente el segundo nivel narrativo
tiene como objeto al primero.
2 Genette también hace alusión al filme Sueños de un seductor (1972) dirigido por Herbert Ross
basado en la obra teatral homónima de Woody Allen y finalmente, hace mención a un cuento
escrito por el director “El experimento del profesor Kugelmass” incluido en Perfiles (1980) en los
que Genette encuentra procedimientos propios de la metalepsis.
3 En este caso el término es correcto porque este otro nivel narrativo tiene como objeto al primer
nivel narrativo.
4 Barthes explica que: “se pueden, sin embargo, distinguir los indicios propiamente dichos, que
remiten a un carácter, un sentimiento, una atmósfera (por ejemplo, de sospecha), a una filosofía,
informaciones, que sirven para identificar, para situar en el tiempo y en el espacio” (1994b: 177).
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Resumen
Esta ponencia ha sido realizada en el marco de la teoría de los discursos sociales de Verón (1987,
1988, 2004), y de la teoría de la mediatización (Verón, 1987, 1995, 2001, 2002). Nuestro objetivo
en esta comunicación es poner en relación las estrategias discursivas empleadas por la ex presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante su despedida presidencial con los
modos de contacto posibles a partir de la mediatización de su discurso. Con tal propósito, se trabajará aquí, específicamente, sobre el último discurso presidencial de la ex mandataria en Plaza
de Mayo el 9 de diciembre de 2015.
La investigación realizada nos permite afirmar que la destinación del discurso pivotea entre
un destinatario positivo que tiene que ver con un colectivo de identificación restringido (el partidario) y una destinación positiva más amplia que tiene como unidad a la nación. La ausencia
de una estrategia definida de contacto en el orden indicial termina por privilegiar al colectivo
partidario como unidad positiva de destinación del discurso. Es decir, la exclusión del ciudadano
tele-espectador en el plano indicial erosiona el colectivo de identificación amplio y desegmentado que la oradora se esfuerza en construir verbalmente una y otra vez a lo largo de su discurso y
sobre el que reposa su legitimación como líder nacional.
Palabras clave: discurso político, mediatización, kirchnerismo
Abstract
This paper has been carried out within the framework of Veron’s theory of social discourses (1987,
1988, 2004) and the theory of mediatization (Verón, 1987, 1995, 2001, 2002). Our purpose in this
communication is to relate the discursive strategies used by the former president of the nation,
Cristina Fernández de Kirchner, during her presidential farewell with the possible ways of contact
based on the mediatization of her speech. With this purpose, we will work here, specifically, on
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the last presidential address of the former president in Plaza de Mayo on December 9, 2015.
The research made allows us to affirm that the destination of speech pivots between a positive addressee that has to do with a restricted identification collective, the supporter, and a broader
positive destination that has as a unit the nation. The absence of a definite contact strategy in the
index order ends up privileging the party collective as a positive unit of discourse destination. That
is to say, the exclusion of the tele-spectator citizen at the index level erodes the group of broad
and desegmentated identification that the speaker strives to build verbally over and over again
throughout his speech and on which his legitimation as national leader rests.
Keywords: political speech, mediatization , Kirchnerism
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Introducción
Esta ponencia se inscribe dentro de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo consiste en analizar las estrategias discursivas empleadas por la ex presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, para definir las características, desafíos y límites del proyecto kirchnerista,
tras la derrota de su partido político en las recientes elecciones nacionales. Se enmarca en el Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires “Construcción de hegemonía discursiva e identidades políticas. En
torno a las elecciones presidenciales de 2015”.
Como parte de un corpus más amplio, se trabaja aquí específicamente sobre el último discurso presidencial de la ex mandataria en Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015, entendido
como un “acontecimiento mediático” (Dayan y Katz, 1995)1.
Es sabido que, en sociedades democráticas mediatizadas, las estrategias de los actores políticos precisan ser consideradas respecto de la mediatización de lo político. En efecto, según Eliseo
Verón, “la estrategia política, que se ejercía antaño esencialmente en el dominio de lo simbólico
(es decir, del lenguaje), está obligada hoy en día a abrirse camino a través de la red metonímica,
en busca del buen contacto” (2002: 24).
Con este postulado de trabajo, el objetivo de esta comunicación es poner en relación las
estrategias discursivas de Cristina Fernández con los modos de contacto posibles a partir de la mediatización. En este sentido, se estudia su último discurso como presidenta, retomando investigaciones previas sobre el discurso kirchnerista (Cingolani, 2009; Montero, 2012; Balsa, 2013; Pérez,
2012; Dagatti, 2014). A su vez, se busca indagar cómo funcionan esas operaciones a la luz de un
contacto mediatizado (Verón, 1988). Para ello, se consideran relevantes en términos metodológicos las estrategias de conversacionalización (Fairclough, 2008; Pérez, 2012) y la construcción de
los destinatarios (Verón, 1987, García Negroni, 1988).
Análisis
El 9 de diciembre del 2015 la ex mandataria, tras participar de un acto para descubrir el busto
del ex presidente Néstor Kirchner en Casa Rosada, habló en un acto organizado por la militancia
kirchnerista en Plaza de Mayo. Dicha alocución cierra la serie discursiva que constituyó retóricamente su despedida, a partir de la derrota del Frente para la Victoria en el ballotage del 22 de
noviembre2. En aquella ocasión, la ex presidenta dio, ante cientos de miles de personas que se
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reunieron para despedirla en un hecho inédito para la democracia argentina, su último discurso
como jefa de Estado. La presidenta saliente se refirió a la coyuntura política, definió los principales
logros y alcances del kirchnerismo, se dirigió a los militantes y simpatizantes de su partido, y hasta
le dedicó algunas palabras al gobierno entrante.
¿Reivindicación del líder político partidario o despedida de la presidenta de la nación? Esta
tensión, que está ya implicada por la misma situación de comunicación, es determinante en la
construcción de la escena de enunciación de la última intervención pública de Cristina Fernández.
En este contexto, el discurso de despedida presidencial de la ex presidenta, en el devenir de su
enunciación, cobra la forma de un discurso propio de un acto de militancia. Tomando como referencia la definición de Jamieson y Campbell (2008), la estrategia enunciativa de la ex presidenta
entra en tensión con el género “discurso de despedida presidencial”. En este sentido, nos interesa
tratar a continuación algunas cuestiones en relación con la destinación del discurso, para luego
abordar lo relativo a la mediatización.
Entre “nosotros, los argentinos” y “nosotros, los kirchneristas”: destinación y estrategias
discursivas
Empecemos por la destinación. En el acto de Plaza de Mayo, ante la presencia de los cientos de
miles de simpatizantes que se acercaron a despedirla, la ex mandataria se dirige de manera recurrente al destinatario positivo o prodestinatario (Verón, 1987)3:
“Tengamos mucha fe y mucha esperanza que no nos agobien, tengamos la inteligencia de saber que seguramente van a poder hacer las cosas porque lo tienen todo a
favor, mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros.
Pero lo que creo, fundamentalmente, es que nosotros tenemos la obligación de ser
más maduros. ¿Saben por qué? Porque nosotros amamos a la patria profundamente,
nosotros creemos en el pueblo, creemos en lo que hemos hecho, tenemos que tener
la actitud positiva para ayudar a que esas cosas no puedan ser destruidas.
Como les dije antes, nuestra responsabilidad es mucho más grande porque hemos
construido esta Argentina, esta Argentina de mayores derechos […]”
La destinación positiva aparece, a su vez, reforzada por el despliegue de estrategias de conversacionalización que le dan un tono más informal al discurso (Fairclough, 2008; Pérez, 2012). Diversos autores han destacado la creciente utilización de recursos lingüísticos y semióticos propios de
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la conversación cara a cara en la retórica presidencial de Cristina Fernández. Esta colonización del
discurso público supone el avance de estrategias del mundo de la vida sobre las prácticas más formales del discurso político tradicional. Sara Pérez da cuenta de la materialización paulatina de las
estrategias de conversacionalización en el discurso presidencial de Cristina Fernández en relación
con el reforzamiento de su imagen de líder-dirigente-militante. En función de nuestros propósitos, interesa destacar acá, específicamente, una de las estrategias de este tipo de procedimiento
conversacional: la interpelación a otros actores (por lo general, individuos) que comparten el
acto, y al público presente. Recurso característico de la retórica presidencial de los últimos años
de la ex mandataria, este tipo de diálogo provoca una sensación de cercanía y de informalidad
que favorecen los procesos de identificación, al tiempo que implica un modo de exclusión de
quienes no comparten la escena con el enunciador. Cuando ella le dice algo a alguien que está ahí,
o responde a una intervención del público hay un efecto de clausura de la escena sobre sí misma,
expulsando a quienes, testigos de la enunciación, acceden a ella a través de su mediatización. En
este sentido, en el discurso de 9 de diciembre hay diálogo, hay ironía, hay articulaciones propias
de la oralidad, hay expresiones que dan cuanta de cierta improvisación y hay recuerdos personales, entre otros recursos:
[Grito: ‘procesado, procesado’] “Miren quiero decir algo respecto de eso que dicen
ustedes, quiero decirles que con este estado de las cosas, todos los argentinos estamos, un poco, en libertad condicional […]
Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos… [grito: ‘de los jóvenes’] ¿de quién,
de los jóvenes? A los ojos de los jóvenes no los miro porque en ellos me miro yo.
Por eso también, pienso en el fondo, porqué esta suerte de cosas, que parecían que
nunca íbamos a ver. Y ahí me acordé de algo que dije hace algunos días, en La Plata,
en Berisso, para ser más precisa, cuando me tocó visitar la nueva Planta de Coque
de YPF y nuestro nuevo laboratorio de Y-TEC, único en Latinoamérica en materia de
investigación petrolera, que el nuevo gobierno va a inaugurar, en nuestra empresa
recuperada, me acordé lo que había dicho… [grito: ‘gracias a vos’] no gracias a los
argentinos, a los 42 millones de argentinos.
Porque…Miren que no puedo hablar mucho porque a las doce me convierto en calabaza, así que no me hagan hablar mucho.”
A su vez, en diferentes momentos del discurso, la oradora combina elementos característicos de
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la conversación cara a cara con una interpelación más amplia que incluye a todos los argentinos.
El modo en que da inicio a su discurso ilustra esta tensión en la que se va a desenvolver el resto
del discurso:
“Muchas gracias, queridos compatriotas; ¿Se escucha bien, están seguro que se escucha bien en todas partes?”
Allí el término “compatriotas” remite a una entidad del imaginario político de índole nacional,
mientras que la interrogación implica un destinatario inmediato que contrasta con el ambiguo
(mediato/ inmediato) “queridos compatriotas”.
Por otro lado, a lo largo del discurso, en diversas ocasiones se hace explícita la destinación
a ‘todos los argentinos’. En estos casos, la nación es la unidad mínima de destinación positiva,
ratificada por la predominancia de entidades del imaginario político de índole nacional, tanto en
el plano de los colectivos de identificación (“nosotros, los argentinos”) como en el orden de la
recepción (“ustedes, los argentinos”):
“Espero una Argentina sin censuras, espero una Argentina sin represión, espero una
Argentina más libre que nunca porque la libertad de que hemos gozado los argentinos, y esto no es una concesión, por favor, esto es el derecho del pueblo a expresarse
a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia.
Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes,
cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió
y depositó su voto, lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente
de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado
al pueblo argentino: el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el
empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos.”
En conclusión, entendemos que en el orden del lenguaje, del dominio de lo simbólico en la terminología peirciana, la destinación del discurso pivotea entre un destinatario positivo que tiene
que ver con un colectivo de identificación restringido, el partidario, y una destinación positiva más
amplia que tiene como unidad a la nación. La doble destinación positiva es uno de los elementos
constitutivos de la despedida de la ex mandataria.
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Acerca de la mediatización del discurso
Ahora bien, en el marco de una sociedad mediatizada (Verón, 2002), lo político se traduce, a su
vez, en estrategias indiciales. Es decir que la interpelación debe ser considerada desde el orden
del contacto. En este sentido, la transmisión televisiva del acto del 9 de diciembre intercaló planos
medios frontales de Cristina Fernández parada detrás de un atril, con planos medios de perfil y
planos aéreos que mostraban una plaza colmada de gente y de banderas políticas. La oradora en
ningún momento mira a cámara, e incluso siempre aparece mirando hacia uno u otro costado
cuando es tomada de frente. Lejos del contacto propio del eje ojos en los ojos, ella no le habla al
ciudadano- espectador, aunque lo convoque a través de la palabra. Su cuerpo está dirigido por
completo a los presentes.
Siguiendo a Cingolani, entendemos que la supresión de la mirada a cámara lleva a que la
escena se asemeje a la de la ficción: “el espectador sólo puede re-ingresar a la escena por vía de
esa identificación compleja que ha descrito Metz ([1977] 1979) para el cine de ficción, con alguno
de los sujetos allí figurados”. Es decir, “se permuta un vínculo indicial por uno icónico, un pasaje
del contacto a la identificación” (2009: 6). Entonces, quienes no se sienten identificados con los
presentes, quedan excluidos de la escena de enunciación. Allí la despedida presidencial adopta la
forma de un acto político tradicional (el líder dirigiéndose a sus seguidores), la escena se cierra en
sí misma, y el televidente queda relegado al lugar de espectador de esa fiesta.
Conclusiones
Retomando las consideraciones anteriores, tenemos que, por un lado, en el plano verbal hay
cierta tensión en la destinación del discurso, que se dirige, alternativamente, al simpatizante y al
colectivo ‘nación’; pero que, en la mediatización del orden indicial, se termina por definir a favor
de los prodestinatarios a partir de la ausencia de una estrategia de contacto en el orden indicial.
De este modo, la despedida presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en el devenir de su
enunciación, cobra la forma de un discurso propio de un acto de militancia a partir, fundamentalmente, de la exclusión del ciudadano tele-espectador.
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Notas
Según Dayan y Katz (1995: 14), los acontecimientos mediáticos, a diferencia de otras fórmulas
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o géneros de retransmisión, no son una rutina. De hecho, son interrupciones de la rutina; interfieren el flujo normal de las emisiones y de nuestras vidas. En directo, organizados fuera de los
medios, en un localizaciones remotas, protagonizados por el Estado, planeados con antelación,
“integran las sociedades en un latir colectivo y conjuran una renovación de la lealtad a la sociedad
y a su autoridad legítima”.
La serie discursiva está compuesta por siete discursos: 25 de noviembre en el Hospital Posadas;
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26 de noviembre en el edificio Y-Tec; 30 de noviembre en el Complejo Tecnológico de Pilcaniyeu; 2
de diciembre en la Nueva Sede de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA; 5 de diciem-
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bre en la inauguración de la primera etapa de la electrificación de la Línea Roca; 9 de diciembre
en Casa Rosada y, posteriormente, en Plaza de Mayo.
Para Verón el destinatario positivo es esa posición que corresponde a un receptor que “participa
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de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores, y que persigue los mismos objetivos que
el enunciador: el destinatario positivo es, antes que nada, el partidario” (1987: 4). La relación
entre el enunciador y el prodestinatario cobra, en el discurso político, la forma de un colectivo de
identificación, que se expresa en el “nosotros” inclusivo.
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Presentación del foro Foro 4.5. Memoria/s. Mediatización y narratividad
(Secciones 1 y 2)

Coord. Oscar Traversa|UNA, Argentina
otraversa@arnet.com.ar

En ambas secciones los participantes, los que se enumeran al final, forman parte de un mismo
grupo de trabajo perteneciente al Área de Crítica de Arte de la Universidad Nacional de las Artes,
esta condición facilitó la coherencia temática y expositiva del conjunto. Si bien los términos que se
asocian en el título corresponden a espacios de producción de conocimientos no así su asociación
específica y muy especialmente lo que corresponde a la larga duración histórica.
La singularidad del tema suscito un conjunto de preguntas interesantes por parte del
público, cosa que permitió a los distintos expositores aclarar o expandir aspectos de sus exposiciones.
El desarrollo de ambas secciones se desenvolvió en un clima de cordialidad y colaboración,
recibiendo por parte de los organizadores la colaboración necesaria a un buen desempeño del
trabajo.
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Mediatización y narratividad
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Resumen
Se hace referencia en el presente trabajo al estado del conocimiento en torno a las relaciones
entre mediatización y narratividad con la finalidad de examinar, y a la vez, destacar la pertinencia
de abordarlo. Las razones se presentan como evidentes: la narración como procedimiento, tanto
la factual como la ficcional, se encuentran asociadas en toda la extensión del desenvolvimiento de
nuestra especie y distribuidas, con características particulares, en todos los agrupamientos humanos y en el conjunto de los recursos comunicacionales. En el momento actual, los procedimientos
narrativos se hacen presente de manera protagónica, tanto en medios “tradicionales” como los
derivados de las nuevas tecnologías digitales. Se concluye acerca del intervalo de manifestación
de la narratividad y los aportes que pueden esperarse de la semiótica y del concurso de otras
ciencias sociales.
Palabras clave: mediatización, narratividad, ficción
Abstract
The present work deals with the state of knowledge in the relationships between Mediatization
and Narrativity with the purpose of examine and highlight the relevance in approaching it. The
reasons are obvious: narration as procedure, both factual and fictional, existing the whole extension of development of our species and distributed, with special features, in all the human groups
and in the set of communication resources. Currently, narrative procedures are protagonists, both
in ‘traditional’ resources and those resulting of the new digital technologies. Finally, we’ll approach the interval of manifestation of Narrativity and the contribution that could be expected in
Semiotics and other social sciences.
Keywords: mediatization, narrativity, fiction
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Una evidencia compartida
Para acercarse al propósito que se ha fijado para el desarrollo de este trabajo es solo necesario
tener en cuenta ciertas experiencias cotidianas: por un lado la creciente presencia de recursos
para los intercambios discursivos entre los actores sociales individuales, es decir cualquiera de
nosotros, la telefonía móvil y las diferentes maneras de empleo de los recursos informáticos de
contacto (Twitter, Facebook) y, por otro, a través de variantes de esos recursos o por medios de
otros que los precedieron -cine y TV- por casos, se multiplica la oferta de productos que nos ofrecen historias ficcionales o múltiples variantes de la remisión a cosas y sucesos del mundo, tanto
del pasado como del presente. Es común, en los discursos públicos como en la vida familiar, que
con frecuencia el dialogo entre las generaciones alude a las diferencias, tanto en cantidad como
en sustancias temáticas y formas, de las acusadas diferencias con un pasado cercano (el momento
en que no existía internet, o bien el ya lejano “cuando no había televisión e íbamos una vez por
semana al cine”, que se suele escuchar). En resumen puede decirse que existe amplio acuerdo en
cuanto a una presencia creciente de los medios y, asimismo, que cierto tipo de productos ocupan
un espacio de una magnitud inédita. Esto nos permite notar que los medios, de muchas formas, y
de modo diferente en el tiempo han marchado de manera paralela (¿solidaria?) con cierta manera de organizar la palabra pública: las llamadas narraciones.
Esas observaciones propias de la vida colectiva tienen un correlato en las disciplinas que se
ocupan de la comunicación y, en especial, la semiótica que atiende a los fenómenos que la configuran. Se han ocupado de esas inquietudes cotidianas, sobre todo de establecer las relaciones
que aúnan esos dos campos de problemas: por una parte la permanencia y crecimiento de lo que
concierne a la sustancia; la diversidad y variedad de cuentos e historias, es decir las narraciones,
por una parte, por otra aquello que las vehiculiza y las hace públicas, la mediatización. Es posible,
enseguida lo comentaremos, que esos caminos no son aun convergentes, nuestro propósito, a
cumplir en el tiempo, es procurar que lo hagan.
Que procuramos señalar con el término narraciones. ¿Son ellas un producto resiente?
Las narraciones pueden describirse como conjunto de sucesos puestos de manifiesto por
recursos sonoros, escripturales o figurales diversos, cuyo modelamiento sígnico se realiza a través de una sintaxis que da cuenta de relaciones causales entre esas entidades. Se distinguen dos
operadores relacionales de esa sintaxis: unos dan forma al discurrir temporal, mientras que los
operadores situacionales toman la forma de repertorios abiertos convencionales o arbitrarios los
que dan cuenta de la morfología de los agentes o del espacio. Esta definición involucra a cualquier
fenómeno narrativo, factual o ficcional, de los tiempos más lejanos o del presente más inmediato,
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sus cualidades abstractas no tienen más valor analítico que el señalamiento de un hecho crucial:
todos los colectivos humanos conocidos, de todo tiempo y lugar, son productores de entidades
que se ajustan a esas propiedades. Los productos caracterizados por esas propiedades pueden
ser fruto del ejercicio de la voz y el gesto o resultado del procesamiento digital por operatoria
electrónica, como de cualquier otra técnica de construcción o soporte de los productos de la
mente. Los productos dan identidad singular a los colectivos que los crean y son empleados en la
constitución de variados tipos de vínculos y relacionamiento entre los agentes que los integran.
Los estudiosos del pasado de nuestra especie han realizado investigaciones de carácter hipotético referidos a las cualidades narrativas de las pinturas rupestres que superan en edad los
10.000 años, los prehistoriadores y los historiadores junto a los antropólogos han sumado evidencias de la persistencia de esos procedimientos. Ocupando un lugar central la producción de las
comunidades aborígenes, por parte de los antropólogos-el acervo mítico-, compuesto por un rico
y diverso material, al que se le puede asignar una extensión milenaria. De las primeras evidencias narrativas a las actuales su modelamiento ha sido diverso y la diversidad y complejidad de la
trama incluye una dimensión problemática: el cambio, motivo básico de la secuencia temporal,
se teje sobre un cañamazo de persistencias. Los analizadores con que cuenta el Homo sapiens, la
pervivencia de sus facultades básicas ligadas a su matriz biológica, parecen jugar un papel decisivo
en el amplio espectro de las variaciones.
¿Es la mediatización un fenómeno reciente?
El término mediatización alude a un proceso que suele adjudicarse al mundo moderno, muchas
veces partiendo en la primera mitad del siglo XIX, momento del nacimiento del tipo de prensa que
perdurará, sin duda con cambios, hasta el presente. Otras veces se reserva este término para sus
manifestaciones en el siglo XIX. En forma breve es posible decir que alude a los efectos y papel
que cumplen en los procesos sociales la presencia y desarrollo de los artefactos mediáticos. En
Verón (1984: 45) alude a ese fenómeno, situando su comienzo “… con la escritura, en el orden
simbólico…”, indicando su prosecución en otros regímenes de significación propios del iconismo
y la indicialidad.
Adoptar el criterio contrario, en cuanto al lapso de existencia, situarlo en los albores del
desarrollo del H. sapiens, implica que la sucesión de fenómenos mediáticos son “un resultado
operacional de una dimensión fundamental de nuestra especie biológica, que es la capacidad de
semiosis”, señala Verón, aclarando su posición anterior. Las variantes, observadas hasta el presente, son el resultado de la articulación de esa capacidad básica distintiva de la especie, modelada
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por las contingencias propias de la articulación de las prácticas colectivas con el conjunto de las
limitantes naturales, es decir lo que concierne a la historia.
¿Qué son los productos mediáticos?
Los fenómenos mediáticos son exteriorizaciones de los procesos mentales manifiestos a través de
dispositivos materiales, los que nosotros podemos observar a través de los instrumentos líticos
-desde una antigüedad que se remonta a más de dos millones de años-, útiles apropiados para
cumplir funciones asociadas con la alimentación es decir con la supervivencia; y, en consecuencia,
con actividades colectivas que exigen del intercambio de señales para su despliegue.
Así entonces la exteriorización de los fenómenos mediáticos presenta tres aspectos básicos:
1. La autonomía de quienes los producen de quienes los reconocen (una vez exteriorizada la
palabra o la letra se colectiviza); 2. Para que sean colectivizables deben persistir en el tiempo (memorables en los actores o en materia); 3. deben ajustarse a un cuerpo de normas que propicien
su uso colectivo, eventualmente segmentario (en torno a los modos de acceso o de empleo de los
signos una vez que gozan de autonomía).
Estas tres condiciones serán cumplidas a todo lo largo de la secuencia histórica de los fenómenos mediáticos. Cada momento y lugar adoptará formas institucionales que modelarán su
presencia y desarrollo en tanto medios y los consiguientes dispositivos particulares.
¿Qué lugar ocupan las narraciones?
En cuanto al lugar ocupado por la narración, si pensamos en términos de la mediatización como
proceso extendido, de atenderse a autores evolucionistas como Tomasello (2013), la sitúan como
protagonista en estadios tempranos en la adquisición del lenguaje en tanto le adjudica un papel
importante, al punto de considerar la narración: “Uno de los medios más importantes para compartir información en todas las culturas del mundo”. (Si por un lado esta valoración remite a la
universalidad de la presencia de esa configuración y sus ligámenes con los procesos identitarios,
generalmente asociados a complejas construcciones discursivas, propias de una sintaxis que llama “elaborada”. Pero señala, además, que buena parte de las estructuras gramaticales modernas,
de carácter muchas veces intrincado: “se inventaron para lidiar con las dificultades creadas por
las narraciones y otras formas más extensas del discurso”. Tales dificultades nacen de la ncesidad
para organizar el discurso narrativo, contar con recursos para hablar de muchos eventos y estados
vinculados entre sí de manera compleja junto al necesario anclado no solo con lo cercano, que no
sea lingüístico (un fenómeno natural por caso), sino con los discursos que lo precedieron ligados
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al mismo referente, la asociación (positiva o negativa) con los antecedentes es lo que confiere
coherencia discursiva.
Podemos notar que el narrar se encuentra enraizado con la evolución del H. sapiens desde
momentos tempranos (Tomasello menciona incluso rasgos narrativos en los lenguajes de señas,
los que pueden preceder a los sonoros), integrados como pieza básica en lo que concierne a la
constitución de los colectivos sociales. La construcción del más simple instrumento lítico a los
más complejos, caracterizados por persistir muy largos periodos, señala la existencia de actos que
ligan entre sí a generaciones.
Tales actos comportan la puesta en juego de estrategias sofisticadas, tanto de empleo como
de construcción de los propios instrumentos que exigen la puesta en obra de acciones colaborativas, que requieren de actos comunicacionales consistentes con la creciente complejidad que
implican; son precisamente las tramas narrativas las que articulan el despliegue de esas acciones.
Operatoria social y procesos narrativos
Si surge como evidente la asociación entre operatoria social e instrumental y los procedimientos narrativos, los mundos que se edifican a partir de las producciones imaginarias -la ficción
narrativa- constituye el aspecto crucial pues involucra todo lo concerniente a las creencias, por
una parte y, por otra, al conjunto de la producción artística y al extendido de las prácticas estéticas.
En cuanto a esto Lévi-Strauss llamó la atención (1964: XLIX), hace más de medio siglo, refiriéndose a la contradicción que existe -de manera protagónica en los momentos anteriores a la
existencia del pensamiento científico- para comprender el mundo: el hombre dispone siempre de
un exceso de capacidad de significación en relación al significado que puede adjudicar y abarcar,
proclamaba. Se podría decir, en términos más simples, que las potenciales indicativas del lenguaje son siempre mayores a lo susceptible de ser indicado, una suerte de resto potencial que
compromete a todo pensamiento supuestamente clausurado (el mito, la creencia). Se trata, en
el lenguaje de Lévi-Strauss, del significante flotante que es, a su vez la caución de todo arte, toda
poesía, toda invención mítica y estética”
Más cerca de nuestros días, Schaeffer, frente al consumo de ficción narrativa del presente y
de la inédita disposición de recursos técnicos para multiplicar sus alcances frente a una demanda insaciable, se propuso zanjar los debates en torno a las paradojas de la realidad virtual. Tal
cuestión encuentra en su origen a Platón que, como sabemos, adjudica a la mímesis una vana
apariencia y una peligrosa trampa. Para cumplir con ese propósito se hace necesario remontarse
al fundamento del dispositivo ficcional, por caminos distintos a los de Tomasello y Lévi-Strauss,
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Schaeffer llega a afirma que la ficción es una conquista cultural indisociable de la humanización,
como tal establece desempeña un papel ineludible en la constitución de las representaciones
mentales. Por este camino modifica el estatuto de los universos ficcionales: distantes de ser apariencias ilusorias o falsas construcciones, son una de las fases de la relación con lo real.
En síntesis
Tomasello, Lévi-Strauss y Schaeffer coinciden por caminos distintos pero complementarios, lógico
procesual del desarrollo del lenguaje, del primero; constitutiva de la organización imaginaria, del
segundo y procesual de la organización mental del mundo, en el tercero. Estas miradas son coincidentes en lo que concierne al origen y apego singularizante para el Homo sapiens de la narración.
Los tres, a lo largo de sus obras, señalan que la narración, en sus variaciones factuales o ficcionales, se ligan a los procesos que acompañan el trayecto histórico de la especie.
Esto permite acercar a la cuestión de la mediatización formulada como trayecto largo (Verón), a diferencia de otras formulaciones que restringen su extensión. Dado que la dimensión
narrativa, a partir de diferentes modalizaciones, se manifiesta en todo el trayecto histórico.
Se muestra entonces como pertinente intentar el trazado de un esquema de relación mediatización-narración como perno articulante no excluyente de la dinámica de los cambios, tanto en
el tiempo como en el espacio, dadas las variaciones que la mediatización experimenta según esas
variables.
En conexión con lo anterior, es necesario señalar que tanto para las modalizaciones técnicas
como la proliferación discursiva que se dieron en el tiempo se han puesto de manifiesto (a través de la tarea de las semióticas de los distintos modos discursivos) las historias especializadas,
las múltiples hipótesis o esquemas generales de los cambios sectoriales, sin ánimos de generalización abarcativas. Tales avances parciales constituyen una tarea apreciable para enriquecer la
reflexión en torno a la relación mediatización-narratividad, que solicita un inventario y ordenamiento sistemático.
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Voz, mediatización, narratividad: la exploración de los límites1
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Resumen
El entrecruzamiento entre materialidad, enunciación, mediatización y narratividad será el eje
que nos guíe en el abordaje de algunos objetos particulares en que la voz es protagonista, en el
campo del arte y de los media. Nos enfocamos en la voz como materia, como lugar a disposición
del decir, por un lado, y por el otro, en la voz como ese decir propio de cada individualidad, cada
pueblo, cada época. En otras palabras, la vocalidad y la oralidad (Zumthor, 1984) o lo vocal y lo
verbal (Chion, 1990). Podemos pensar que estas dos acepciones de la voz son los extremos de una
línea continua, que va del sonido vocal inarticulado a la articulación en canto y habla, con todas
sus especificaciones.
La voz, como la piel y la mirada (los ojos en los ojos) es un dispositivo natural de contacto. En
todas sus formas conmueve particularmente, pues activa una dimensión arcaica y primaria. A esto
se suma el aspecto simbólico: la matriz cultural que se hace cargo de esa materia. Lo indicial y lo
simbólico. Finalmente, la voz puede ser también soporte de mecanismos icónicos.
Desde los inicios de la humanidad la voz se ha ido modulando al ritmo de la mediatización
y sus dispositivos (Traversa, 2001). Primero, como recuperación parcial en la escritura y luego, a
fines del siglo XIX, en la grabación. El último avatar de este proceso consiste en la intervención
electrónica (mediante programas que la distorsionan) y en la síntesis, creación a partir de programas algorítmicos: Asimismo, la narratividad (Fabbri, 1998) se ha entreverado en este proceso,
tanto en las narraciones en que la voz es protagonista, como en fenómenos límites: el melisma,
los idiomas inventados, el scat, el rap, la exploración y la intervención de la voz.
Palabras clave: voz, mediatización, narratividad
Abstract
The intersection between materiality, enunciation, mediatization and narrativity will be the axis
that guides us in the approach of some particular objects in which the voice is protagonist, in the
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fields of art and media. We focus, on the one hand, on the voice as a material thing, as a place
available to say, and on the other, on the “voice” as the expression of each individuality, each
culture, each time. In other words, vocality and orality (Zumthor, 1984) or the vocal and verbal
levels (Chion, 1990). We can think that these two meanings of the voice are the ends of a constant
line, which goes from the vocal inarticulate sound to the joint in singing and speech, with all their
specifications.
The voice, like the skin and the axe of the eyes in the eyes, is a natural contact device. In all its
forms it moves particularly, since it activates an archaic and primary dimension. To this is added
the symbolic aspect: the cultural matrix that configures that material. The index and the symbol.
Finally, the voice can also be support of iconic operations.
From the beginnings of Humanity the voice has been modulating to the rhythm of mediatization and its devices (Traversa, 2001). First, as a partial trace in writing and then, at the end of
the nineteenth century, in recording. The last avatar of this process consists of the electronic intervention (through programs that distort it) and in the synthesis-creation from algorithms. Also,
narrativity (Fabbri, 1998) has been interwoven in this process, both in the tales in which the voice
is a protagonist, and in the boundary phenomena: melisma, invented languages, scat, rap, and
others voice explorations.
Keywords: voice, mediatization, narrativity
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El entrecruzamiento entre materialidad, enunciación, mediatización y narratividad será el eje que
nos guíe en el abordaje de algunos objetos particulares en que la voz es protagonista, en el campo
del arte y de los media. Podríamos decir, de la voz a la voz: la voz como materia, como lugar a
disposición del decir, por un lado. Por el otro, la voz como ese decir propio de cada individualidad,
de cada pueblo, cada época. Hablamos, por ejemplo, de la dulce voz de Milton Nascimento y a la
vez decimos “la voz de Juanele Ortiz”, refiriéndonos a una voz poética.
En el terreno literario vamos, entonces, de la vocalidad a la oralidad. Al tratar la palabra hablada, particularmente la poesía medieval, Paul Zumthor dirá: “En este orden de cosas, no se trata
tanto de “oralidad” como de “vocalidad”. Recordaremos la proposición de Henri Meschonnic: “lo
sonoro no es lo oral”. Entiéndase que la “oralidad” es la historicidad de una voz, su uso” (Zumthor,
2006:12).
De lo vocal a lo verbal: al pensar en el discurso cinematográfico, Michel Chion asevera que,
paradójicamente, el cine, que es imagen, gira en torno de lo vocal y lo verbal. “El cine es voco y
verbocentrista” (Chion, 2008:17), afirmará: todo se da en torno de la voz y de las cosas que dice
esa voz. Tanto Zumthor como Chion separan lo que es propiamente la materia de la emisión, de
la articulación, en este caso, la del habla. Lo mismo sucederá con el canto.
En relación con la formulación acerca del cuerpo significante (Verón, 1975, 1977, 1993),
abordamos un arco de fenómenos que van de la indicialidad del contacto a las configuraciones
culturales –simbólicas- que moldean la impostación, la emisión, el canto y el habla.
La voz, como la piel y la mirada (los ojos en los ojos) es un dispositivo natural de contacto. Ya
sea que simplemente tosa, gima, diga, “Hola”, “¡Alto!” o “Había una vez una hermosa princesa”,
apela, concita atención, atención que luego puede ser mantenida-Mundo Comentado- o relajada
-Mundo Narrado-, (Weinrich). Por esta cualidad apelativa es que Francesco Casetti ubica a la voz
en off como mecanismo de interpelación en el cine, junto a carteles, créditos y la mirada a cámara.
A esa dimensión del contacto se le sumará el aspecto simbólico: las técnicas, las normativas
y cánones, las reglas del buen cantar y del buen decir, la transgresión de las reglas. Sin embargo,
debemos prestar atención: en todo canto y en todo habla hay un sustrato indicial primario, que
hace contacto con el oyente y cuya significancia “precede y trasciende el sentido de las palabras
proferidas, de todo lo musical en la voz, su tonalidad, su color y su timbre, su espasmo rítmico”
(Parret, 1995:17). La voz, en todas sus formas, nos conmueve particularmente, pues activa una
dimensión arcaica y primaria.
Pero toda voz nace a una cultura, en la que aprende a impostarse (colocarse, disponerse para
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la emisión), en la que se entrena y en la que va asumiendo todas sus posibles inflexiones: la dulzura, la ternura, la ira, el odio, el hastío, la alegría… No elegimos nuestra voz cuando nacemos: nos
es dada, como el color de ojos. Podemos trabajarla, pero hay algo único que se resiste: el color,
el timbre, la amplitud del registro, que se puede estirar, pero que tiene un límite. Lo indicial, que
nos conecta con lo primario y lo simbólico de la terceridad. A la vez, la voz puede ser soporte de
procedimientos icónicos, de mímesis, como sucede con la labor de los actores y como se observa
claramente en el período de aprendizaje de la lengua materna por los niños y de otra lengua en
los adultos.
Herman Parret, desde un punto de vista poético-filosófico afirma que la voz es propiamente
humana: mientras que Dios se comunica mediante el verbo y crea cosas -el mundo entero-, y los
ángeles lo hacen mediante el pensamiento, el ser humano, ser corporal, tiene una materialidad
con que decir, cantar y expresar sus emociones. Si la palabra creadora-performática (del hacer)
y legisladora (del hacer hacer) de Dios se expresa en el conjunto de la Naturaleza y en los libros
sagrados, su palabra es escritura; por su parte, la comunicación angélica está desprovista de sonido: se da instantáneamente en una pura visión. El hombre, por el contrario, comparte con los
animales la emisión sonora, pero a diferencia de ellos, la phoné, voz anterior a la articulación en
logos ya está semantizada y estetizada desde el vamos (Parret, 1995:11-17).
“La voz emana de las pulsiones primordiales, prolonga, en cierto modo, semantizándola día
tras día, un grito natal. El lenguaje, por su parte, engendra el relato y su “narratividad” exige la
constitución de los actantes, yo, el objeto, el “otro” que habla de nosotros.” (Zumthor, 2006:34).
Es de destacar que tanto Parret como Zumthor ponen el acento en la semantización de esa
materia primigenia, la voz humana. Lejos de ser una pura materialidad orgánica, carga con las
huellas del sentido desde el inicio de la vida. Por su parte, relato y canto, cuando no es relato cantado (como sucedía en el cantar de gesta medieval) constituyen el otro polo, el de la voz situada
en un momento vital personal e histórico y en un lugar, el pago, el mundo.
El habla y el canto
Si la voz es algo con que contamos, una emanación orgánica, fisiológica, una producción de una
determinada anatomía y fisiología, la del sapiens, canto y habla son productos que surgieron
posteriormente desde el punto de vista evolutivo. Ciertamente, la palabra y el canto habrán sido
determinantes en el desarrollo de la voz como materia prima sobre la cual trabaja la articulación.
Las voces pueden haberse adecuado a la impostación de cada lengua, se habrá desarrollado el
aparato fonador en un sentido determinado, ciertas frecuencias extremadamente agudas o gra-
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ves pueden haberse ido desechando en favor de un rango rico pero medio.
Nos interesa simplemente señalar que en algún momento de la evolución, esa materia sonora logró articularse generando discurso musical y articularse doblemente (Martinet, 1974) generando el habla.2
El canto, diremos retomando la afirmación precedente, engendra una escena con centro en
el cuerpo en que también hay un yo, algo que se dice y otro a quien se le dice. Una escena de
donación, de regalo. En ese sentido, también hay narratividad como “concatenación y transformación de acciones y pasiones” (Fabbri, 2000:57). La acción del dar y el recibir y las pasiones del
cuerpo. Esto, por cierto, no solo sucede con el vivo; también en la voz grabada se articula la misma
historia, sumada a otro placer posible: el de la repetición. Y si bien la música toda participa de
esta escenificación, no hay como la voz para anclar la música en la humanidad y para vectorizar el
discurso: ‘esto es para vos’.
Voz y canto,voz y habla pueden ser tratados como dos polos de un continuum que iría, por
lo tanto, de la voz a la voz, cuando la voz pasa de ser espesor y ya es un decir, un decir con la
propia voz que crea una voz propia. Como el cuerpo es continuo -y no discreto, como algunos
códigos- entre el puro sonido vocal y el canto que es melisma o tarareo u otra variedad del cantar
sin palabras (del cual el scateo sería una sofisticación) hay un deslizamiento difícil de mensurar.
Lo máximo que podríamos decir es ‘Esto se acerca más a la voz pura, y esto otro más al canto’.
Luego, habrá otro deslizamiento al canto con palabras: hay que decir una letra, a veces un
poema. En ese decir del canto hay un aspecto doblemente musical: el de la prosodia –timbre,
color de la voz, pausas, acentos, dinámicas. Un texto puede ser dicho hablado y ya tiene mucha
música; a eso le sumamos la música de alturas y duraciones. Música más música.
Mediatización
Ya se describa la mediatización como transferencia de los tres órdenes del sentido constitutivos
del cuerpo significante-lo indicial, lo icónico y lo simbólico, en el orden de su aparición en la filogenia (Verón, 1993), o como “progresiva incorporación de tecnologías mediáticas en la sociedad, de
tal modo que no puede haber práctica, elección, conducta que no se vean afectadas por el hecho
de que hay medios” (Verón, 1992) o finalmente, como “exteriorización de los procesos mentales
del sapiens” (Verón, 2013), la mediatización es, desde nuestro punto de vista, un proceso de larga
data, tan larga que comienza con la elaboración de herramientas con diseños ornamentales, las
primeras pinturas rupestres (en el terreno de la imagen), las primeras formas de escritura (orden
de la palabra) y las primeras formas de canto y música a partir de instrumentos (orden de lo sono-
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ro), proceso que solo puede ser hipotetizado.
Desde los inicios de la humanidad la voz se ha ido modulando al ritmo de la mediatización
y sus dispositivos (Traversa, 2001). Primero, como recuperación parcial en la escritura y luego, a
fines del siglo XIX, en la grabación. El último avatar de este proceso consiste en la intervención
electrónica (mediante programas que la distorsionan) y en la síntesis-creación a partir de programas algorítmicos. “La voz es un intercuerpo que toca el oído” (Parret: 199 5:17). Los avatares de
esa voz, que se lanza hacia el oído del otro, se escribe, se amplifica (el eco, la cueva, la catedral,
el micrófono), se graba, se inventa por síntesis, se procesa.
En el mundo contemporáneo el diálogo cotidiano, género primario por excelencia (Bajtin,
1992) sigue siendo la matriz de una enorme y globalizada conversación social, mientras que la voz
pura y primaria insiste en géneros como el rap y en usos tan banales como los mensajes grabados
en celulares.
Cada voz es una historia en sí misma, es testimonio de existencia y en ella encontramos
fragilidad y fortaleza al mismo tiempo. Nos interesa indagar en la dimensión narrativa que la
habita, no solo como contadora de historias sino en su narratividad más plena: el canto sin letra,
los idiomas inventados, las voces que miman y por ello mismo encuentran una máscara ficcional.
Narratividad
Además de la voz del actor y del narrador en los relatos orales, en la literatura, el cine y la canción,
nos deslizamos a la voz pura del melisma y la melopea3 (¿música pura o fragmento de historia
que el oyente debe reconstruir?), a las lenguas desarmadas o inventadas en canto y poesía, a la
vocalidad extendida y sorprendida por el micrófono, a la grabación de la voz según dispositivos y
estéticas diversas, a la rítmica militante del rap, a la arenga política, a la síntesis digital de la voz o
a su procesamiento en la música electrónica.
Entendemos narratividad en el sentido en que Paolo Fabbri (1998) lo hace: como concatenación de acciones y pasiones que van de un cuerpo a otro, cuerpos estésicos, sinestésicos, pasionales. Tal enfoque nos permite encontrar lo vocal narrativo no solo allí donde está explícito: relatos,
dramas, leyendas, la ópera, etc., sino en aquellos lugares del decir expositivo y argumentativo, de
la repetición minimal, de la pura voz que profiere sonidos, o que se va descomponiendo.
De tal modo, la exploración de los límites aborda la voz en la frontera del silencio, todas sus
formas de sonido inarticulado (llanto, tos, grito, aullido, alarido, gemido, soplido, balbuceo), y
aquellos lugares en que esa materia se articula en canto y, doblemente, en lenguaje, en el habla.
Lugares-umbral. Esa voz evanescente que se asienta en la escritura y que emerge en formas de
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la repetición y de la rima recordándonos que siempre hay un soporte vocal para esas palabras
visuales: “Canta, oh, Musa…”
El glíglico de Rayuela, el final del Altazor de Huidobro (con una voz que se desarma en sílabas
inconexas o muchos poemas de Girondo son la puesta en escena (y en tanto escena, historia de
la que se es espectador) de la vocalidad y de la oralidad en el soporte escrito. La voz radial, sugestiva e invitante a la creación imaginativa del cuerpo soporte, la voz en el cine, tránsito que no
todo actor pudo superar, la voz de Billie Holliday o de Sinatra, de Joao Gilberto, de Liliana Herrero,
haciendo uso de la potencialidad del micrófono para hacer audible lo íntimo del decir en la canción; también la voz plena de María Callas, que se quiebra en un agudo, porque ‘la protagonista se
está muriendo’. Las voces exploradoras de Meredith Monk (Rocha, 2000), de Joan La Barbara, de
Bjork, las voces intervenidas por sintetizadores o ellas mismas producidas por algoritmos.
Materia y decir narrativos, que atraviesan los diferentes momentos de la mediatización cabalgando entre los regímenes de creencia ficcional y verista: la voz otra/la voz propia; la palabra
de otro/la palabra propia. Cuerpo y cultura entrelazados, lo primario de la capa metonímica corporal que sigue estableciendo contacto en épocas de ciberculturas, tanto como en los albores de
la humanidad.
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Notas
Esta presentación forma parte de la Investigación Relaciones entre ficción y mediatización: examen de seis momentos, Director: Oscar Traversa, Codirectora: Carla Ornani, Area Transdepartamental de Crítica, UNA.
2

Nos referimos a la célebre teoría de André Martinet (1960) de la doble articulación del lenguaje:

en el plano de las unidades mínimas de significación (monemas) y en el plano del significante
(fonemas).
3

Melisma: (gr. melisma, canto): canción o melodía breve; sucesión de varias notas cantadas sobre

una misma clave, a modo de gorjeo.
Melopea-melopeya (lat. melopoeia, a su vez, del gr. melopoia, melopoios): arte de componer melodías; entonación rítmica con que puede recitarse algo, ya en verso, ya en prosa.
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La imagen obturada: relación entre ficción y mediatización en los inicios del cine
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Resumen
Desde sus orígenes el cine se ha constituido como una fórmula para contar una historia que obtura su característica constitutiva: la reproducción de imágenes en movimiento. Asimismo se vio
inmerso dentro del proceso acelerado de la mediatización, al nacer como un medio de masas.
Desde Melies hasta el cine moderno se han hecho esfuerzos por escaparle al concepto de narratividad. Hay un efecto de inducción que imposibilita el rechazo de la narratividad en el cine, que
problematiza su encadenamiento con la mediatización, en la necesidad de contar historias antes
que mostrarlas. La lectura de Metz sobre el problema es el vehículo para el entramado entre estos
fenómenos en los primeros cincuenta años del cine.
Palabras clave: cine, mediatización, narratividad
Abstract
From the beginning, Cinema is constituted as a formula to tell a story that blocks its constitutive
feature: playback of moving images. Likewise, it was immersed in the accelerated process of
mediatization, being born as a mass media. From Melies to Modern Cinema, there’s an effort to
evade the concept of narrativity. There’s an effect of induction that makes impossible the rejection of narrativity, that problematize its merger with mediatization, needing to tell stories before
showing them. The reading of Metz about the problem mediates to the patchwork of these
phenomena in the first 50 years of Cinema.
Keywords: cinema, mediatization, narrativity
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Desarrollo
El propósito de este trabajo es pensar los origines del cine desde la perspectiva del desarrollo acelerado de su proceso de mediatización al nacer como un medio de masas como consecuencia de
tres sucesos puntuales: 1) La aparición de novedosas fuentes de energía (la aplicación de la electricidad como recurso industrial); 2) El surgimiento de nuevos medios de transportes (el tren, los
barcos a vapor); 3) Las innovaciones en la comunicación (la telegrafía, el teléfono). La confluencia
de estos tres cambios trajo el curso de la comunicación que condujo hacia una efectiva globalización, que finalmente derivó en el cine como un medio de masas a partir de la expansión de las
ciudades. La segunda parte del problema es la articulación entre la mediatización y la sustancia de
esta nueva técnica: los cuentos, las historias, los relatos, las narraciones. La conexión entre el fenómeno y la ficcionalización podría ser la causa de la obturación de las imágenes en movimiento,
en el sentido del carácter constitutivo principal del cine, como un medio nuevo.
La primera película de la historia del cine es un registro documental, sin intermediarios, llamado “Obreros saliendo de una fábrica” (Sortie de l’usine, 1895) de los Hermanos Lumiere. El
montaje nacería con Porter, precisamente con el corto “Asalto al tren del dinero” (The Great Train
Robbery, 1903), en el que aparece por primera vez el concepto de montaje paralelo en el que se
mostraban dos historias que sucedían en el mismo tiempo dramático. Recién con D.W. Griffith
llegó la noción de lenguaje cinematográfico, las categorías de cine ficcional y cine documental se
complejizaron. Es así que antes de un abordaje sobre estas categorías es imprescindible la incorporación del concepto de narratividad del filme, trabajado por teórico francés, el cual se pone de
manifiesto al afirmar que el cine siguió la “vía novelesca”. El camino de la no ficción a la ficción
fue el transitado por el cine de Lumiere a Melies. Según el propio Metz este tránsito no era inevitable pero tampoco los encargados de estudiar la historicidad de este fenómeno han encontrado
rastros de azar en él. El cine nunca ha cambiado una historia de base, casi primitiva, y es la que lo
define como “una gran unidad que nos cuenta una historia” (Metz, 2002: 71) que no es más que
una formula. La fisonomía de la historia es la que desde Melies hasta nuestros días ha privilegiado
el cine, a punto de eclipsar a su característica constitutiva como es la de la reproducción de imágenes en movimiento; la imagen -siguiendo al semiólogo francés- solo queda reducida a una teoría
porque en la práctica el tejido de la trama es el que genera un interés por un encadenamiento
hacia delante de las situaciones y acontecimientos argumentales. Lo secuencial lo que hace es limitar el poder visual; según Christian Metz “la secuencia no suma los ‘planos’, los suprime” (2002:
71) porque de una película lo que siempre se recuerda es la historia y “algunas imágenes”.
Tanto en la ficción como en el documental la historia prima por sobre lo visual, la fórmula del
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hilado entre imágenes se mantiene sin importar precisamente la historia que se cuenta. Incluso
en el cine moderno existió la necesidad de armar historias en películas que tenían la premisa de
evitarlas, la unión de dos imágenes bastan para la construcción de un relato: “pasar de una imagen a dos es pasar de la imagen al lenguaje” (Metz, 2002:72). El autor cree que hay un efecto de
inducción en esta imposibilidad de rechazo a la narratividad en el cine.
En la actualidad las categorías de ficción y documental siguen en el horizonte de la discusión
sobre la narratividad en el cine, sin embargo los planteamientos parecen ser más bien de forma,
por ejemplo: sustituir la categoría documental por no ficción o pensar la idea de ficción dentro del
documental. Siendo el cine un logomorfismo (en términos de Barthes) cargado de materialidades
discursivas heterogéneas con sus reglas propias (y apropiadas de otros lenguajes) resulta más pertinente pensar en modo de disección de sus partes antes de avanzar hacia espacios más fragosos
que pretendan determinar -con algún atisbo de definición- estas categorías como si en los inicios
no se hubiera hecho tal esfuerzo.
Metz cree que la fotografía “nunca tuvo el proyecto de contar historias” (2002: 72) porque
cuando lo hace imita al cine, en especial en su cadena secuencial de ubicar una imagen tras otra,
que unidas, forman un hilo narrativo. El ejemplo de la fotonovela es el que mejor define la imitación porque está más emparentada con el cine que con la fotografía. El montaje es, sin embargo,
el que mejor define la idea de “continuidad” porque el espectador puede unir dos imágenes sin
que estas tengan un vínculo secuencial. En palabras de Béla Balázs (2002): “Las imágenes están
vinculadas entre sí… interiormente, por la inducción inevitable de una secuencia de significación”.
El cine moderno, menos preocupado por la sintaxis cinematográfica, ha demostrado -no solo por
estar alejado del cine comercial- una independencia de la historia como monopolizadora de todos los aspectos del cine. En casos como los de Sin Aliento en Godard o las primeras películas de
Antonioni, el montaje aparece más como un quiebre de ciertos códigos que como una fuerza de
inducción de las imágenes para la construcción de una historia. Es así que el cine moderno acerca
al cine al lenguaje: “es como si la riqueza significante del código y la del mensaje estuviesen unidas
entre sí” (Metz, 2002: 72).
La mediatización en el cine, siguiendo a Traversa, en términos de la “cualidad de organizar
sistemáticamente, y de manera diversa la materialización de los procesos mentales”, tiene su
origen en el nacimiento de la empresa Pathe, encargada desde el primer momento de la investigación técnica, pero la creación del noticiario en la salas de cine (en 1908) cambió por completo
la difusión de hechos y acontecimientos en la comunicación de masas. No hay azar entre “Obreros
de una fábrica” de los hermanos Lumiere y Pathe (incluso en 1902, la empresa le compró a los Lu-
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miere las patentes de sus inventos) necesitaban hacer del cine, un medio de masas para expandir
sus avances científicos y principalmente sus noticieros, exitosos no solo en Europa sino también
los Estados Unidos. Pathe News, como se llamaba, adoptó la síntesis del primer cortometraje de
los Lumiere para la sustancia de este género en expansión, el cual se proyectaba previo al film
que convocaba a la audiencia. Otras compañías también se plegaron al negocio de los noticiarios
porque la imagen sugería una completitud de la información mayor que la de la palabra escrita,
sumado al poder de transmisión que ofrecía el cine. Tal multiplicidad convirtió al cine en un medio
de masas por la fortaleza de las historias, a las que se le sumaba la reproducción de imágenes en
movimiento. La innovación técnica ocupaba un segundo plano en relación a ese flujo emisor que
transportaba información en una velocidad inusitada.
Si bien el componente de la “visualidad”, siguiendo a Traversa (2014: 330), está ausente en la
literatura y en la prensa escrita, la ficcionalización de la noticia bajo una estructura dramática es la
que genera un impacto mayor o incluso en el mismo nivel que el de las imágenes en movimiento.
Si un puñado de imágenes unidas de manera arbitraria hubieran aparecido por primera vez antes
los ojos de esos espectadores que presenciaron “Obreros saliendo de una fábrica” probablemente la espectacularidad de ese aparato novedoso hubiera pervivido solo en un instante de efectismo, es por eso que la unión secuencial de las imágenes con la función de hilar un relato es la que
se destacó para la conformación del cine como un medio de masas: nacido, crecido y expandido
en un puñado de décadas. También resulta pertinente señalar que hasta 1927 el cine era mudo
o para ser específicos: no existían sonidos fónicos grabados ni música grabada, aunque sí habían
intertítulos, orquestas en vivo y luego música original compuesta para el film.
La formalización del cine, como diría Metz, que es “puramente componencial pero que sin
embargo representa un progreso en relación con las consideraciones tradicionales acerca de las
virtudes expresivas comparadas de los diferentes medios de expresión” (2002: 45). La imagen
tampoco ha sido aliado de las historias en este período del cine mudo, en términos de narratividad porque necesitó suplir la ausencia de sonidos grabados (en especial los diálogos) para armar
un relato. La imagen, como materia significante, tiene en este período un lugar importante pero
su complemento con los sonidos fónicos grabados es el que lo define como parte constitutiva de
un lenguaje complejo y en vías de una formalización. La obra de Melies, durante este lapso, fue la
que experimentó y desarrolló más variables sobre la imagen: el uso del color y los efectos ópticos
fueron sus características más destacadas, entre otras ilusiones empleadas directamente sobre
el material fílmico. En su cine, el privilegio se invertía: la imagen funcionaba de esqueleto para
contar una historia, sin la necesidad de cubrir esas ausencias sonoras, en especial de los diálogos.
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Melies tiene una filiación más cercana con el ilusionismo que con las historias, es así que a su
obra se la consideraba experimental, en completa oposición para lo que Pathe y otras compañías
productoras hacían uso del cine.
El período del cine sonoro, desde 1927 hasta la actualidad, ha generado un cambio de escala
pero en las primeras tres décadas del cine las condiciones de accesibilidad se flexibilizaron. Este es
otro de los puntos atendibles para comprender al cine como un medio de masas, sustentado por
una estructura ficcional; se da un cambio cualitativo en la conformación del público, se elimina el
obstáculo de la lectura de la prensa escrita y de la literatura. De la misma manera, en su infancia,
el cine fue el canal conductor de obras teatrales y literarias en la ficción más transparente, con
un porcentaje minúsculo de guiones escritos especialmente para su realización cinematográfica.
Por un lado la implementación técnica genera un contacto más directo con el público en general
(incluso más que con el teatro) pero la sustancia (los diversos textos y sus configuraciones particulares) atrae un foco de atención mayor.
La ficcionalización precede al cine pero no deja de ser un concepto abordable para entender
lo que sucedió en los albores del cine, en su doble impacto: el acelerado proceso de mediatización que se generó y la invisibilización parcial de su carácter constitutivo, la reproducción de
imágenes en movimiento, por un adosamiento automatizado a las estructuras ficcionales. Hay en
ambas una relación complementaria, indisoluble que las encadena porque ese proceso se hubiera
materializado sin la adaptación de la vía novelesca según Metz, tampoco sin la configuración de
géneros como el noticiero que proveyeron una aceleración en el fenómeno de la mediatización,
consumando al cine como un medio de masas a pocos años de su aparición. El efecto de inducción que imposibilita suprimir la narratividad en el cine es otro de los puntos que colaboran a que
la imagen sea simplemente un soporte de las historias. La complejidad de las primeras décadas
del cine, hasta la llegada del sonido grabado, no solo opera en la unión de un fenómeno y en la
incorporación de la ficción sino también en la preponderancia de una cualidad desconocida hasta
la aparición del cinematógrafo. Un cine que no adopta la narratividad, a través de los géneros
asociados a la prensa gráfica, la literatura y el teatro, pero priorizan su cualidad principal en un
primer plano, hipotéticamente hubiera caído en la marginalidad porque el despliegue cinético de
cuerpos y objetos se ubica en el orden del ilusionismo. El cine como unidad narrativa nunca ha
cambiado, más allá de los esfuerzos de los representantes vanguardistas del modernismo, porque
desde su nacimiento la atadura a su condición de medio masivo lo condicionó hacia un camino del
que muy poco pudo desviarse. La mediatización y la ficción, además de ser un par integrado que
se manifiestan en la materialidad y en la configuración del dispositivo, sin embargo el cine es una
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máquina nacida para contar historias y dejar en el recuerdo unas pocas imágenes, las cuales no
solo dejan una ilusión limitada de su fortaleza constitutiva sino también operan como marcas para
reconstruir un relato. La imagen es una cualidad de permanente tensión entre la mediatización y
la ficción. En una inestabilidad del medio que ha advertido avances y cambios técnicos, más allá
del aspecto sonoro como principal puesta en crisis del lenguaje, no obstante la “visualidad” es la
mayor transformación en ese pasaje de status escritural a uno, en los primeros años, visual para
luego ser audiovisual, constitución principal del cine como un medio de masas moderno.
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Resumen
En el marco de una Historia de la Danza, se sitúa el origen de la relación entre las artes del movimiento y la tecnología en el momento en que la danza se encuentra con el cine. Son escasos los
autores y tímidas las conjeturas que indagan o, incluso, reconocen en el origen de la humanidad
la relación danza-tecnología.
En continuidad con este problema el estatuto de la tecnología generalmente involucrado
en dichas reflexiones, lleva a circunscribir las relaciones complejas de la danza en relación con lo
tecnológico solo en cuanto a la función representativa de este último. Este punto merece especial
revisión a la luz de los nuevos trabajos de Eliseo Verón (2013) sobre el origen de la mediatización y
de Oscar Traversa (2014) quien continúa con la reflexión iniciada por Leroi-Gourhan (1962), sobre
el origen de las relaciones entre técnica y lenguaje y su desenvolvimiento en el tiempo
En este marco, se propone el análisis de casos de danza en soporte audiovisual, en torno
a cuestiones relativas a la mediatización, con principal foco en la narración y la ficcionalización.
Palabras clave: narratividad, mediatización, danza
Keywords: narrativity, mediation, dance
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Danza y Mediatización
El propósito del siguiente trabajo es el de abordar la danza a la luz de la teoría de la mediatización
en su trayecto largo, es decir considerándola una dimensión fundamental en el desarrollo del h.
sapiens desde sus orígenes. Esta postura, se enmarca en las formulaciones realizadas por Eliseo
Verón (2013), para quien situar en el principio de la humanidad, la sucesión de fenómenos mediáticos, implica tener en cuenta una dimensión fundamental de nuestra especie biológica, que
es la semiosis1.
Esta afirmación se opone a aquella más arraigada que considera que la mediatización es
propia de un momento particular de la historia, en concreto, el momento del surgimiento de la
imprenta y su repercusión en el desarrollo de la prensa gráfica en el siglo XIX.
Si nos ubicamos desde la perspectiva de trayecto largo, habrá que enfrentarse a la pregunta:
¿En qué medida las diferentes formas de manifestación de la danza que se sucedieron a lo largo
de la historia de la humanidad juegan un papel crucial en los procesos evolutivos denominados
por Verón procesos de mediatización?
Enmarcando nuestro propósito en esta pregunta abarcadora, vamos a focalizar nuestra atención en el camino de la mediatización de la danza en sus dos extremos, en las primeras danzas
rituales, por una parte y en esta manifestación característica de nuestra era digital que es la videodanza o danza para la pantalla (según su definición anglosajona screendance).
La necesidad de volver en el tiempo, se hace aún más acuciante si tenemos en cuenta que la
danza es considerada la primera de todas las artes, anterior a la música, a la pintura o a la escultura. Según A. Haskell (1971), la danza puede que sea la más antigua de las artes, y es un arte que no
necesita ningún instrumento más que el cuerpo del bailarín. El origen de la danza se encontraría
entonces en aquel primer ser humano que, en medio de una especie de éxtasis, saltaba corría,
giraba y repetía gestos rítmicamente una y otra vez expresando sus sentimientos, tratando de
alejar sus miedos o dando rienda suelta a su alegría.
De similar opinión se muestra, Curt Sachs cuando manifiesta que: “La danza es la madre de
las artes. La música y la poesía existen en el tiempo; la pintura y la escultura en el espacio. Pero
la danza vive en el tiempo y el espacio (...). El hombre creó con su cuerpo la danza antes de usar
la materia o la palabra como vehículo de comunicación y expresión” (1944:45). En este marco,
y siguiendo la tesis de Verón, si consideramos que las primeras configuraciones operatorias que
involucraron a las técnicas corporales con la producción de instrumentos de uso, dieron lugar a los
primeros fenómenos mediáticos, estaremos en condiciones de considerar a la danza como parte,
al menos “representativa” de este largo proceso de desarrollo humano que lejos de detenerse,
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continúa y se complejiza en la actualidad.
Entendemos entonces que las técnicas corporales constituyen la base misma de las manifestaciones de la Danza desde sus orígenes: para danzar se hace necesaria la presencia empírica
del cuerpo en un espacio y las técnicas del movimiento2. Dicho de otro modo, las técnicas del
movimiento que definen a la danza (basadas en fuerza, velocidad, cambios de energía, desplazamientos en el espacio, cambios de altura, e incluso, manipulación de objetos) no son más que
reactualizaciones de las técnicas del cuerpo en su estar en el mundo.
Se trata entonces de pensar que la organización en las dimensiones de espacio y tiempo en
la danza implica una reactualización de las posibilidades y límites biológicos del cuerpo humano
a partir de una alteración de escala3. Como señala Raquel Guido, el ritual desplaza el danzar espontáneo cuyo fin era el del desarrollo de la motricidad, la descarga y el equilibrio del organismo.
Con la danza tribal se van configurando formas fijas como diseños en el espacio, por ejemplo
círculos dotados de un centro o el espiral en tanto representaciones simbólicas del tiempo y el
espacio sagrados4. Es decir que la danza ritual reactualiza los relatos simbólicos plasmando formas
en códigos de movimiento y, de este modo, se van configurando como parte constitutiva de un
dispositivo de mayor complejidad, incluyéndose así, en el proceso histórico de la mediatización.
Luego vendrá su articulación con otras materialidades (y tecnologías). Nos referimos a los
avances comprendidos entre el advenimiento de la electricidad, y con él, la llegada de la iluminación eléctrica, el soporte fílmico, el soporte electrónico del video, hasta las pantallas digitales de
hoy en día. Así, la danza, se encuentra con estos dispositivos tecnológicos que involucran soportes
y técnicas disímiles en diferentes niveles. El resultado de este encuentro es claramente descripto
por Oscar Traversa:
“La danza cuenta con un suelo tan extenso como el proceso de hominización, incluso con
antecedentes biológicos que lo preceden. Se trata además de un proceso de extensión colectiva (forma parte de los recursos comunicacionales ineludibles en el universo de la convivencia desde siempre (…) Al otro componente de la asociación, el video se le puede asignar
un lugar opuesto, se encuentra en un momento casi emergente, la combinatoria entonces
da ocasión a una tensión regrediente/ progrediente” (2011: 24).
Narratividad en la danza
Ahora bien, se hace necesario considerar también otro aspecto, el de la narratividad, ya que de
acuerdo con Traversa, “…si surge como evidente la asociación entre operatoria social e instrumental y los procedimientos narrativos, los mundos que se edifican a partir de las producciones ima-
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ginarias constituyen el aspecto crucial pues involucran todo lo concerniente a las creencias, por
una parte y, por otra, al conjunto de la producción artística y al extendido de las prácticas estéticas
En tal sentido, la narración, en sus variaciones factuales o ficcionales, se ligan a los procesos que
acompañan el trayecto histórico de la especie” (2016: 2). Aquí, se señala un hecho crucial: todos
los colectivos humanos conocidos, de todo tiempo y lugar, son productores de entidades que se
ajustan a propiedades narrativas.
Comprender la narratividad en este sentido, en tanto dimensión constitutiva, procesual5 de
todo fenómeno discursivo (y no en términos de estructura de índole estática y privativa de un
tipo de discursividad específico), permite afirmar que tanto en las danzas ancestrales sean éstas
agrícolas, nupciales, guerreras, venatorias o funerales, que en cuanto a la forma se pueden dividir
en imitativas y no imitativas, como en las danzas actuales, se presenta siempre un componente
narrativo y que además este opera como uno de los basamentos de los procesos de producción
de sentido sociales.
Así, el indagar en este aspecto-el de la narratividad- aparece como una instancia central para
deslindar la relación danza- mediatización. Sin embargo, un doble obstáculo se presenta en este
cometido; por una parte, la cualidad narrativa de la danza ha estado siempre fuertemente ligada
a su estatuto ficcional mimético, es decir que representar la apariencia de las cosas, simular lo
real volcado a un arte definido por la acción en un eje temporal y por la dinámica de los cuerpos
en movimiento, implicó su circunscripción progresiva a la elaboración de una secuenciación lineal
sobre la cual había que contar una historia. Esta limitación se observa especialmente en el período romántico de este arte -“El Cascanueces” o “El lago de los cisnes”, etc. no son otra cosa que
transposiciones de narraciones verbales- y ha significado una herencia de alto peso que continúa
operando aún hoy, a pesar de los esfuerzos de las corrientes vanguardistas del siglo XX.
Pero incluso mucho antes, con respecto a la cualidad imitativa, Platón reconoció tres especies
de danzas, dos que clasificó como «honestas» y una como «sospechosa»: la primera, de pura imitación, que con dignidad y nobleza se ajusta a las expresiones del canto y de la poesía; la segunda,
destinada a procurar la salud, ligereza y buena gracia en el cuerpo; la tercera es la sospechosa en
tanto que con pretexto de cumplir con ciertos ritos religiosos imitaba la embriaguez y resultaba en
el abandono a toda suerte de excesos. Por esta razón, así como juzgó las dos primeras valorables
por su utilidad educativa para la república, desterró la última como contraria a la moral y buenas
costumbres.
Ahora bien, es posible notar en esta categorización platónica que el atributo de mayor nobleza se adjudica a la danza originada en operaciones de transposición de índole imitativa, desde el
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canto y la poesía a la expresión performática y, por lo tanto, prevalece como una postura profundamente arraigada en la historia de este arte, que sostiene la identificación del relato mimético
como la única clase de sustancia narrativa que puede tener la danza.
El doble obstáculo mencionado, presenta también una limitación que se observa más cercana en el tiempo, pues ya en el siglo XX, el intento de dejar de contar historias mediante el cuerpo
y el movimiento aparece como un objetivo primordial. El esfuerzo del purismo (del “arte por el
arte”) implicó intentar abandonar el yugo de la representación de mundos ajenos al lenguaje del
cuerpo en movimiento. Así, los principios de la danza de corte modernista y posmodernista, de
Cunningham a la JudsonChurch, entre otros, se focalizan en una búsqueda de abstracción cada
vez más pronunciada.
Un límite se encuentra en el rigor de la fidelidad en la imitación y el otro que podríamos catalogar como el extremo opuesto, en la negación del estatuto artístico de lo representacional. La
tiranía de la referencialidad y del universo del lenguaje verbal, por una parte, y la demonización
de este mismo estatuto y la búsqueda de un tipo de arte legitimado por la abstracción y la autoreflexividad, por el otro.
Ahora bien, el contar una historia -el relato como única posibilidad de lo narrativo- aparece
en ambas posturas como su fuera el único estatuto posible de la narratividad, pero si adoptamos
la visión que trasciende la transposición de historias y la estructura canónica del relato, encontramos que en la danza del sapiens operó y opera siempre, en un nivel narrativo, entendiendo
a este último como el nivel de las “concatenaciones y transformaciones de acciones y pasiones”,
definición acuñada por Paolo Fabbri (2000).
Mediatización y narratividad en la danza. Observación de casos.
A partir de situarnos en esta doble posición, caracterizada por una parte, por un cierto componente narrativo que podríamos definir como de naturaleza más operativa que estructural y por
otra, en la mediatización en su trayecto largo, observaremos ahora, el otro extremo de este trayecto, el momento actual de la danza, y nos ocuparemos de tres casos:
•Supuestas filmaciones de la Siesta del Fauno y otras obras emblemáticas de los Ballets Russes que es en realidad consisten en el montaje de fotografías originales (tomadas del mítico
fotógrafo Adolf Meyer), aparecidas en Youtube en 2009.
•El proyecto de videodanza Hi Jinx (1995) que consiste en una serie de videos paródicos
sobre la danza y el cine mudo. Autores: Liz Aggis y Billy Cowie (UK).
•A partir de un corpus de obras de videodanza contemporánea, abordaremos la cuestión del
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relato y del modo de contar, que aparece como característico de este lenguaje.
Los dos primeros casos han sido circunscriptos porque constituyen fenómenos de ficción
narrativa que, además, conllevan cierto desvío: se trata de ficción apócrifa. Ahora bien, que una
imagen no afirma ni niega nada, que no argumenta o declara a qué campo discursivo pertenece
sino que se limita a mostrar, no es hoy en día ninguna novedad. Sin embargo, este hecho es quizás uno de los tópicos que más han fascinado al intelecto humano y que han atraído y continúan
atrayendo incluso hoy, en nuestra era digital, a quienes se dedican a la producción artística y a
la reflexión teórica. ¿Cuándo una imagen puede ser considerada verdadera o falsa, o al menos
verosímil? ¿Qué rol juega el contexto semiótico para determinar su status? Se trata de preguntas
muchas veces formuladas y muchas veces respondidas, sin embargo, estas cuestiones emergen y
se reactivan cada vez que aparece en la escena cultural un nuevo registro fotográfico o en video
del ámbito artístico o informativo que las coloca en primer plano, suscitando curiosidad, despertando el interés lúdico o simplemente, generando un escándalo.
Es por eso que, los dos primeros casos convocados son ejemplos de este fenómeno ya que
focalizan el interés en la instancia de recepción desde su poder en tanto prueba de existencia
pero sobre todo, desde su capacidad para mentir esta última, en tanto característica facilitada
por la tecnología digital. En este marco, nuestra hipótesis consiste en que la mera posibilidad de
ficcionalización apócrifa construida en la hibridación entre lo corporal y lo audiovisual a lo que se
agrega lo verbal, pone en primer plano la cuestión de la mediatización y la narratividad extendidas. Es decir que en estos dos aspectos se encabalga la posibilidad del engaño.
Casi 1: Videos apócrifosde los Ballets Russes
Fragmentos de un artículo aparecido en Página 12 el 28 de Agosto de 2009:
“Hace unas semanas, alguien colgó en YouTube unos fragmentos de La siesta del fauno, la
coreografía más famosa de Nijinsky que nadie que esté con vida en este planeta ha tenido
la suerte de ver. Como Atlántida entera saliendo del mar, se cumplía uno de los grandes
imposibles del siglo XX. El público, obviamente, colmó la sala virtual. A los pocos días, el
mismo usuario agregó escenas de El espectro de la rosa, Scherezade y El Dios azul, donde
el artista se transforma en un ser claramente andrógino o en un esclavo siguiendo los pasos
pensados por el también joven y genial coreógrafo Michel Fokine (1880-1942). En total,
tres minutos que resumen sus apariciones en París como primer bailarín a las órdenes de
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Sergei Diaghilev, su jefe, su mecenas, su amante.
Pequeño detalle: Diaghilev desconfiaba del cine. No por su mutismo sino por su torpeza y
saltos de ritmo en la imagen. Tal vez fuera un buen recurso para un corto cómico o para un
documental que retrate a una multitud saliendo de una fábrica, pero una pésima propaganda para una compañía de ballet. Por lo tanto, está claro, prohibió terminantemente que
filmaran a su bailarín. Nijinsky, a quien su amante le daba absoluta libertad para inventar
coreografías y hacer lo que quisiera con el canon de la danza, obedecía al pie de la letra
sus mandatos administrativos. Además, no estaba interesado en verse bailar, es uno de los
pocos bailarines que jamás corregía posturas frente a un espejo. “Yo me veo desde afuera
cuando bailo, sé perfectamente dónde estoy y qué es lo que los demás están viendo”, dijo
mucho antes de volverse loco.
La ilusión se ha derrumbado hace unos días. La experta en ballet ruso, Joan Acocella desmantela el truco en una nota publicada en The New YorkerLiteraryReview. Un técnico de
animación llamado Christian Compte creó las secuencias de baile a partir de fotografías
tomadas por Adolph de Meyer, más tarde jefe de fotografía de HarpersBazaar, esta vez sí
con el permiso del Diaghilev. Para Comte, el fraude de YouTube ha sido un buen recurso
publicitario de su estudio de animación en Cannes”6.
Caso 2: Hi Jinx
Hi Jinxes un videodanza, que rinde homenaje a una bailarina, coreógrafa y cineasta de comienzos
de siglo veinte, Heidi Dzinkowska. Lo curioso, en este caso, se encuentra en el emplazamiento, en
el marco de una zona discursiva, la del arte, donde el género de la biografía es el predominante
en el trazado de un gran relato lineal y cronológico donde los homenajes se rinden a aquellas
figuras históricas, cercanas a lo mítico (sería el caso, en la historia de la danza moderna de Isadora
Duncan o Martha Graham, entre otros iconos).
La sinopsis que presenta el video, interpela abiertamente desde la pregunta “¿Por qué Liz
Aggis ha elegido representar en su performance-conferencia Hi Jinx, a esta figura ficticia? ¿Por
qué dedicarse a tal minuciosa referencialización del legado de Dzinkowska a través de films de
archivo, reconstrucciones de danza? Y, en las líneas finales, la misma sinopsis concluye: “Hi Jinx
despliega un cálido y rebelde ingenio mientras invita al público a pensar de reojo sobre su deseo
de crear íconos históricos a partir del pasado”.
Tanto en Hi Jinx y como en los supuestos filmes recuperados de los Ballets Russes, nos encon-
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tramos con formas narrativas que trascienden la materialidad del video y se proyectan sobre toda
una zona de discursos. Dicho de otro modo, las fotografías originales dispuestas como video solo
puede suscitar un escándalo u obtener un elogio si son enmarcadas por explicaciones paratextuales e intertextuales, cuya ambigüedad o elipsis en cuanto a la validación artística es fundamental
para generar el equívoco.
Así, el juego del engaño para llegar a ser efectivo, se asienta sobre la asimetría entre producción y reconocimiento. La complejidad de la semiosis aparece como elemento de base para la
proyección de efectos desde producción, y contempla un conjunto de discursos acompañantes en
una instancia y en la otra, pero no solo esto sino que entre los mismos discursos opera una lógica
narrativa de base.
Así, el desenmascaramiento de los Ballets Russes en formato fílmico, se legitima con un dato
intertextual: “Nijinsky se negaba a ser filmado”. De este modo, el flujo del proceso narrativo inicia
con el mito del gran bailarín, luego vendrá la irrupción del video en la escena mediática contemporánea y su consecuente desenmascaramiento como falso, seguido de la excusa de haber
pretendido otra cosa por parte del animador (Christian Compte). De modo tal que, en reconocimiento, sin contar con la afirmación: Nijinsky se negaba a ser filmado, en el bagaje enciclopédico
la lógica del desenmascaramiento no se produce, el sentido construido es el de un film original,
legítimo.
Por su parte, la proyección del video de Hi Jinx en salas de diferentes festivales, reactualiza
cada vez, la fascinación por la trampa colocada frente al ojo del espectador. El truco está ahí, podríamos decir, expuesto. Los saberes laterales o la ausencia de ellos, hacen el resto. Es decir, caer
en la trampa implica creer en la veracidad del video como una joya de época y aplaudir su buena
conservación. Si, generalmente son unos pocos los que caen, pero siempre los hay.
Aquí también, ambas posiciones, el de ser engañado y el de no serlo, se configuran a partir,
no solo, de ciertas competencias intertextuales sino también del hecho de que tales discursos
se encuentran, junto al video Hi Jinx, en una concatenación de relaciones de sucesión en la producción del sentido el falso mito, es seguido por el homenaje apócrifo y, en el reconocimiento el
resultado puede ser uno o el otro: ser engañado o su opuesto, el sortear el engaño.
También en esta lógica narrativa las herramientas para uno u otro final, se encuentran en los
saberes previos, teniendo como perfil, en un límite superior, al conocedor de videodanza en tanto
lenguajey conocedor del paratexto (sinopsis y performance) del video,en tanto bagaje discursivo
que categoriza a un espectador “experto”.
Estos casos de borde, de ficción apócrifa nos permitieron indagar en los procesos narrativos
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capaces de contribuir a generar efecto de verdad o su contrario. Observamos así a la danza en de
la actualidad donde el cuerpo en movimiento se articula con los dispositivos digitales y notamos
que, en este proceso, se genera una modulación del aspecto narrativo en dos aspectos:
•En su imbricación en el tejido de reenvíos indiciales que otorga estatuto de tesis de existencia a una fotografía y a una filmación en el sentido canónico por una parte, y que, al mismo
tiempo, las coloca bajo la lupa de la sospecha si se las observa de acuerdo con las posibilidades de trucaje abierto en el reinado de lo digital.
•Como medio de concatenación de discursos, de los videos y los elementos transtextuales
(saberes sobre el lenguaje, metadiscursos y mitos).
En ambos aspectos, la narratividad, como lógica procesual sostenida en el cambio,aparece
regulando la gestación de efectos de sentido posibles, por una parte, y de sentido(s) efectivamente producidos por otra (resultados verificables en las instancias de producción y reconocimiento,
respectivamente).
Caso 3: El relato simulado en la videodanza
En la era de la electrónica y con la llegada del video, frente a las imágenes no representativas
radicalmente irreductibles a procesos que forman parte importante de nuestros hábitos perceptuales, el receptor no busca referencializar lo que ve a una realidad previa. “Las posibilidades de
alteración de la textura y calidad de la imagen son innumerables, permitiendo múltiples manipulaciones capaces de impulsar los discursos icónicos más allá de sus límites analógicos” (Zunzunegui,
1998: 218). En cuanto al tiempo, de la lógica del encadenamiento de planos en el filme donde se
diferencia claramente la linealidad del montaje y la articulación de planos del tiempo diegético,
se pasa a la instantaneidad y reinado del tiempo presente y a la carencia de una temporalidad
representada, en tanto característica a la imagen de flujo electrónico, para luego pasar al terreno
de los algorítmico de lo digital, donde se diluye el tiempo en un puro efecto de sentido. En conclusión, si algo es definitorio del hacer del video es, que la inclusión de la ficción se presenta solo
como elección estética.
Sin embargo, a la luz de tal situación, en el caso del videodanza, el hecho de que el material registrado sea el cuerpo del performer y su movimiento, plantea no pocos problemas. Con
respecto al componente ficcional, es frecuente la utilización de la narración pero de un modo
específico: evidenciándola, mostrándola como artificio. Solo como ejemplos entre muchos otros,
podemos mencionar al largometraje Blush(2005) de Vandekeybus basado en el mito de Orfeo y
Eurídice o del videodanza Chamamé(2008) de Szperling, este último ambientado en escenarios
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naturales típicos del noresteargentino, que cuenta la historia de una mujer simpática y delirante,
que se deja llevar por la corriente del río. En ambos casos, se trata de un simulacro de historia que
propone juguemos a relatar, pues este relato se presenta inacabado, sugerido, se cita la estructura y se cita la retórica del contar a través de la coreografía y el efecto lúdico dado por operaciones
visuales y sonoras de índole diversa.
Así, a diferencia de las ficciones narrativas canónicas y que son cercanas al universo de la
danza para la pantalla (es decir, a las del cine para grandes masas y, las del ballet romántico), la ficción narrativa en la videodanza parpadea entre la interpelación a partir de la inmersión mimética,
es decir, colocando ante el espectador señuelos que lo llevan a tratar la representación ficcional
como factual y apropiársela a través de mecanismos de introyección, proyección e identificación
(Shaeffer, 2012: 94) y aquella que lo “desafía”, convocando sus saberes sobre “el mundo” y sobre
el dispositivo.
Conclusión
Los casos antes analizados, han sido seleccionados al advertir que pivotean entre la propuesta del
dar a ver de la imagen fotográfica en su carácter icónico, y la habilitación de juicios de gusto, por
una parte, y la actualización de problemas clásicos (e incluso históricos) en torno a la imagen en su
carácter indicial, pero, además observamos que el aspecto narrativo aparece como constitutivo
en la concatenación de segmentos discursivos a partir de operatorias transtextuales.
Hemos podido identificar los diferentes niveles en que se presentan formas narrativas en
los casos analizados, claro está, que tomamos como discursos de referencia a la videodanzas en
cuya diégesis prima el relato en su acepción tradicional (La siesta del fauno, Hi Jinx), y cuyas condiciones de producción incluyen elementos del mito pero donde situamos la atención, de forma
específica es en la asimetría entre producción y reconocimiento, pues es allí, donde lo narrativo
interviene de lleno en la posibilidad del engaño en los dos primeros casos y de la mostración del
artificio en los últimos.
Como cierre, podemos señalar que la materialidad, del dispositivo, el estatuto de la tesis de
existencia que de allí se desprende, la asimetría entre producción y reconocimiento y la secuenciación transtextual, aparecen como problemas que toman relieve en el momento en que indagamos en el funcionamiento de estos casos. Estos aspectos, permiten dar cuenta del modo en que,
en la danza, aparece como central y plenamente articulada la dimensión narrativa junto con la
ubicación de este arte en el desarrollo de la mediatización, en tanto fenómeno que forman parte
de la producción semiótica del sapiens desde sus orígenes.
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Resulta interesante detenerse a considerar la naturaleza de las técnicas que posibilitan la
autonomía y persistencia primero del filme y más tarde de las producciones audiovisuales de
soporte electrónico y digital (que se distinguen según el modo en que se manifiesta y se organiza
el flujo espacio-temporal de acuerdo a los límites y posibilidades de cada soporte), articuladas
con otras muy diferentes, las técnicas de la danza que no son más que variaciones en base a las
mismas que promovieron el desarrollo del ser humano.
En otras palabras, mientras que, por su parte, la danza se ubica en un lugar problemático,
donde incluso los discursos de la actualidad que conforman este arte ponen, en evidencia su ubicación conflictiva, siempre en el linde entre mediación y mediatización, por otra parte, el video digital puede situarse en ese punto bien definido y reciente de la evolución de nuestras sociedades,
que Verón caracteriza como la era de los fenómenos mediáticos. Entrecruzamiento contemporáneo que permite constatar su carácter heterogéneo y complejo a la luz de su ubicación el largo y
aún no finalizado, momento de estar en el mundo del h. sapiens.
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Notas
1

De acuerdo a este postulado, la semiosis no sería otra cosa que la capacidad básica distintiva

de la especie, que se funda en las contingencias propias de la articulación de las prácticas colectivas con el conjunto de las limitantes biológicas.
La autonomía del sistema Danza, es decir aquella que hace posible los “sig-
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nos”

y
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sentido

en

este

terreno

inclu-

ye el espacio escénico, la gestualidad y expresividad del cuerpo en movimiento.
Verón señala que en la situación de comunicación cara a cara entre dos indivi-
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duos, es decir cuando hay mediación y no mediatización (es decir fenómeno mediático) se constata una situación espacio-temporal homogénea. Esta es la situación original de la semiosis comunicacional del sapiens. El salto o alteración de escala se
presenta en el momento de la mediatización, es decir cuando hay desfase en tiempo y/o espacio.
4

A propósito ver Guido, 2014.

5

Este aspecto implica adherir a la afirmación greimasiana “…en nuestro proyecto semiótico, la

denominada narratividad generalizada -liberada de su sentido restringido que la vinculaba a las
formas figurativas de los relatos- se considera como el principio organizador de todo discurso.”
(Greimás- Courtés, 1982: 274).
6

Fragmentos del artículo de Liliana Viola para Página 2, (http://www.pagina12.com.ar/diario/

suplementos/soy/1-946-2009-08-28.html)
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Resumen
La historia de la mediatización puede caracterizarse como una larga serie de materializaciones
de la semiosis por medio de diversos procedimientos técnicos, comportando cualidades específicas en cada caso en particular. Eliseo Verón, en sus últimos trabajos (2013, 2014), adoptó una
perspectiva de larga duración en relación con la noción de mediatización, una perspectiva que
denominara como semio-antropológica. Desde esta perspectiva, la mediatización -en cuanto proceso- constituiría el resultado operacional de una dimensión nuclear de nuestra especie biológica:
la capacidad de semiosis. Dicha capacidad semiótica del sapiens (concebida como un atributo
evolutivo) se expresa en la producción de ‘fenómenos mediáticos’, consistentes en la exteriorización de los procesos mentales bajo la forma de configuraciones materiales.
La emergencia de fenómenos mediáticos, concebida a partir del momento en que los signos
poseen propiedades de autonomía y de persistencia en el tiempo, abre juego a nuevas posibilidades en los órdenes cognitivo, comunicacional e institucional, y por ende, participa como un
operador clave en la configuración cultural.
Desde esta perspectiva, nos proponemos en el presente trabajo problematizar algunos aspectos de las prácticas educativas contemporáneas en atención a las cualidades que presentan en
el marco del actual contexto físico-virtual. A tales efectos, se pondrá foco sobre dos grandes ejes
analíticos transversales: el de mediatización y el de narratividad.
Palabras clave: mediatización, narratividad, procesos educativos

Mediatization, narrativity and educational processes
The history of mediatization can be characterized as a long series of materializations of the semiosis by means of various technical procedures, with specific qualities in each case in particular. Eliseo Verón, in his last works (2013, 2014), adopted a long-term perspective in relation
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to the notion of mediatization, a perspective that he called semio-anthropological. From this
perspective, mediatization - as a process - would constitute the operational result of a nuclear dimension of our biological species: the semiosis capacity. This semiotic capacity of Sapiens
(conceived as an evolutionary attribute) is expressed in the production of ‘mediatic phenomena’, consisting in the externalization of mental processes in the form of material configurations.
The emergence of mediatic phenomena, conceived from the moment that the signs have properties
of autonomy and persistence in time, opens up new possibilities in the cognitive, communicational
and institutional orders, and therefore participates as a key operator in the cultural configuration.
From this perspective, we propose in the present work to problematize some aspects of the contemporary educational practices in attention to the qualities that present in the current physical-virtual context. To this end, it will focus on two major cross-cutting analytical axes: mediatization and narrativity.
Keywords: mediatization, narrativity, educational processes
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El presente trabajo busca problematizar el desarrollo de procesos educativos en la actualidad a
partir de dos grandes ejes analíticos: mediatización y narratividad. A tales efectos, se discuten
algunas concepciones silvestres sobre la problemática en cuestión que se manifiestan de manera
recurrente y extendida en diversos discursos sobre la educación contemporánea. Valga como advertencia señalar que estas reflexiones son parte de un estudio en curso1, por lo que se tratarán
tan sólo algunos aspectos generales que constituyen núcleos problemáticos de gran relevancia en
la actualidad en relación con el objeto de estudio. Nuestra intención es inscribir las reconfiguraciones que experimentan las prácticas educativas en un escenario caracterizado por una serie de
mutaciones que operan sobre las condiciones de circulación discursiva, tomando distancia, desde
este lugar, de posiciones ingenuas y reduccionistas que impiden atender la complejidad y la variabilidad del fenómeno en cuestión.
En principio debemos pensar que los procesos educativos que se despliegan en la contemporaneidad se dan en un contexto muy particular, un contexto que podemos denominar como
físico-virtual. Cuando nos referimos a este nuevo contexto físico-virtual no estamos reduciendo
el fenómeno a los procesos que se desarrollan de manera exclusiva en los entornos virtuales (en
los entornos colaborativos de aprendizaje); por el contrario, vemos como estas reconfiguraciones
del contexto y de las modalidades de participación y de desarrollo de las prácticas están reconfigurando también los modos en que se despliegan las prácticas en la presencialidad física. Lo que
nos interesa destacar a este respecto es que el nuevo contexto físico-virtual tiene un alto impacto
en la configuración de la presencialidad, dando lugar a su expansión (emergencia de una presencialidad expandida).
Estas reconfiguraciones, que implican una incorporación cada vez mayor y más integrada de
dispositivos tecnológicos en las prácticas presenciales, nos ponen en contacto con discursividades
múltiples y diversas que amplifican y expanden los modos de configurar y gestionar las prácticas.
Esto hay que problematizarlo porque uno de los discursos fuertes que encontramos en torno a
las innovaciones tecnológicas en el campo educativo (de corte tecnocrático), se deslumbra ante
estas emergencias, desde la convicción de que se trata de grandes novedades. Nosotros vamos
a proponer una tesis casi opuesta, inscribiendo estas problemáticas en el trayecto largo de la
mediatización y concibiendo la tecnicidad como una dimensión ligada a la constitución misma de
nuestra especie (filogenéticamente y ontogenéticamente).
Para ilustrar estas mutaciones en los modos de acceso a la discursividad social y dimensionar
sus alcances sobre las prácticas, remitiremos a unos pocos datos que componen los resultados
de la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas Culturales de Adolescentes, cuyo informe fue
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difundido recientemente2. La encuesta, de carácter federal, se realiza desde hace 10 años (cada
cinco años, por lo que este año se realizó su tercer edición) sobre una población de adolescentes
de entre 14 y 18 años, y pone en evidencia algo muy significativo en esta dirección: en el último
lustro, en apenas cinco años, se ha producido en nuestro país un gran salto tanto en el plano de la
conectividad como así también en los modos en que se accede a las discursividades sociales, con
implicancias directas sobre los consumos culturales. En la actualidad y, a partir de este último relevamiento, se constata que sobre el total de la muestra el 95% de los encuestados accede a internet a través de la telefonía celular, y que el 70% de los encuestados manifiesta que está conectado
a internet de manera permanente, las 24hs del día, mientras que hace diez años lo hacían durante
treinta minutos. Los smartphones, de ese modo, se han convertido en el dispositivo favorito para
acceder a la web. Esto es muy significativo porque está dando cuenta de desplazamientos y reconfiguraciones en los modos en que los adolescentes acceden a la discursividad social.
En este marco, y desde este arco de problemáticas, intentaremos aproximarnos a la fenoménica en su especificidad. Nos referiremos pues a las prácticas educativas como un tipo de prácticas sociales muy particulares que configuran un subsistema parcial de la sociedad -pensado en
términos luhmannianos- y que tiene su propia dinámica. Aunque parezca una obviedad (y muchas
veces pareciera que se olvidara), se trata de prácticas que solo son posibles de ser desarrolladas
por medio de la comunicación, a través de la emergencia y la participación en ese orden tercero.
En esta dirección, las operaciones que encontraremos en la superficie discursiva de estos fenómenos sociales serán operaciones discursivas, por lo que su análisis desde la teoría de los discursos
sociales no puede ser más que pertinente.
Podemos enfatizar que el desarrollo de procesos educativos está orientado a la producción
de aprendizajes que, como bien sabemos, no son otra cosa que interpretantes que se configuran en la instancia de reconocimiento. En esta obviedad respecto de la naturaleza discursiva y
comunicacional de los procesos educativos está implicada, asimismo, su cualidad fundamental,
poniendo en evidencia que en todo intercambio discursivo que ponga en funcionamiento un proceso educativo está en juego, siempre y en todos los casos, el desfasaje, la asimetría. La asimetría
estructural entre las instancias de producción y de reconocimiento queda entonces puesta en
evidencia a todas luces desde las más mínimas propuestas que se inscriban en este dominio específico de la práctica social, resultando entonces imposible obviar este componente estructural
a la hora de atender cualquiera de las dos dimensiones en juego: mediatización y narratividad.
También es preciso señalar que las prácticas educativas, entendidas en sentido amplio, no se
reducen a los procesos formales establecidos a partir de la configuración de los sistemas educati-
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vos modernos, sino que puede pensarse como el acceso a las culturas a partir de la socialización
primaria de los miembros de nuestra especie. Podríamos decir, en términos de Bruner (1997). La
cultura da forma a la mente, nos aporta las cajas de herramientas a través de las cuales construimos nuestros mundos y nuestras propias concepciones de nosotros mismos; en otros términos,
no se puede entender la actividad de la mente y sus producciones sin tener en cuenta su contexto
cultural y sus recursos, que orientan las modalidades de organizar el mundo para operar en él.
Como ya veremos, estas consideraciones básicas tienen importantes implicancias en relación con
el estudio de la mediatización y la narratividad.
Hay, como venimos señalando, una suerte de olvidos; olvidos históricos y una posición ingenua que predomina en relación a los procesos educativos en el actual contexto físico-virtual y,
de manera más concreta, en la articulación entre procesos educativos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
En primer lugar, en relación a esta concepción ingenua -en sus vertientes más extremas-,
estaría la problemática de la técnica, que como ya fue mencionado, parecería concebir la participación tecnológica en los procesos educativos como una novedad (o como si dichos procesos
hubiesen estado anteriormente exentos de una dimensión técnica). En oposición a estas concepciones absurdas, y situándonos desde la perspectiva del trayecto largo de la mediatización,
es importante entonces señalar a la tecnicidad como un aspecto involucrado en la constitución
misma de la especie.
La tecnicidad de nuestra especie encuentra sus orígenes a partir del momento en que los
antrópidos -incluso anteriores al Sapiens- liberan sus manos de los arreglos involucrados en el
ejercicio de la locomoción y establecen una particular relación con la cara; los estudios de Leroi Gourhan (1971) desde la paleoantropología, han sido enfáticos al respecto dando cuenta de
cómo estas relaciones configuracionales han participado en el desarrollo filogenético de nuestra
especie. Las cadenas operatorias emergentes de estos entramados configuraciones (sociales,
corporales, instrumentales, neurológicas…) dan cuenta de las relaciones socio-técnicas en las que
emerge y se inscribe la capacidad de semiosis (el lenguaje estaría estrechamente articulado a la
motricidad técnica).
Como se ve, el énfasis desmesurado en las innovaciones tecnológicas al momento de pensar
y analizar los procesos educativos contemporáneos comporta, en general, grandes olvidos. La
capacidad de semiosis se ha desenvuelto históricamente a partir de diferentes configuraciones
socio-técnicas en las que las múltiples articulaciones entre dispositivos y disposiciones han desplegado conjuntamente la capacidad significante y la tecnicidad del sapiens.
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En segundo lugar, si partimos de concebir que la capacidad de semiosis del sapiens (concebida como un atributo evolutivo) se expresa en la producción de ‘fenómenos mediáticos’ consistentes en la exteriorización de los procesos mentales bajo la forma de configuraciones materiales,
es fácil advertir que la participación de los fenómenos mediáticos tampoco comporta nada particularmente novedoso respecto de su participación e incorporación en los procesos educativos.
Todo proceso educativo, de una u otra forma, participa fenómenos mediáticos en su desarrollo
(Ej. materiales didácticos de diversa naturaleza). Somos una especie productora de signos y esa
capacidad productora de signos constituye una dimensión antropológica de nuestra especie (Verón, 2012).
Pero entonces surge la pregunta respecto de qué sería lo novedoso de la introducción de
estas tecnologías digitales en los procesos educativos, porque, evidentemente, unas cuantas
transformaciones están produciéndose en el orden de las prácticas. Lo novedoso, en realidad, no
estaría tanto en la introducción de fenómenos mediáticos en los procesos educativos sino en la
mediatización de los procesos mismos. Eso sí constituiría cierta novedad. En otras palabras, más
allá que haya materializaciones no evanescentes de la discursividad que históricamente participan de ese tipo específico de prácticas, la mediatización del proceso mismo -a través de distintas
soluciones tecnológicas y a partir de modalidades muy diversificadas y heterogéneas- quedan
registros de su configuración y desarrollo. Esto, asimismo, puede ser también problematizado
desde el ángulo de la narratividad: cómo se configuran las relaciones vinculares en esos espacios,
cómo participa el relato de la propia construcción narrativa del yo en ese entramado discursivo,
cómo operan los procesos de narrativización en la estructuración del relato del desarrollo de
un curso, cómo se inscriben narrativamente y cómo se sitúan institucionalmente esos procesos,
cómo inciden los procesos de narrativización en la variabilidad del fenómeno en cuestión dando
lugar a tramas tan diversificadas.
Es fundamental señalar otro aspecto que es foco de una confusión radical, identificable en
algunos discursos sobre los procesos educativos contemporáneos, que confunde el modo en que
se gestiona el vínculo (la estrategias pedagógicas y su contrato enunciativo, esa aspectualidad horizontal, que intenta producir una mayor proximidad vincular, tratando de romper la verticalidad
jerarquizante del vínculo docente-estudiantes) con una suerte o un ilusión de simetrización del
vínculo, incurriendo nuevamente en un error de fondo muy importante.
Si bien es cierto que, producto de la convergencia tecnológica se han complejizado las configuraciones relacionales y han mutado también las condiciones de circulación, es insostenible la
utopía tecnocrática consistente en provocar “una suerte de encuentro imaginario entre produc-
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ción y reconocimiento, proyectando la primera sobre la segunda” (Verón, 1988: 149). La asimetría
estructural entre producción y reconocimiento está presente ya desde el más mínimo intercambio producido en una configuración vincular de tipo I, siguiendo a Traversa (2009): de vínculo pleno. La asimetría, por el contrario, se agudiza con la intervención de los dispositivos tecnológicos
que producen múltiples alteraciones de escala.
Los procesos educativos que se despliegan a través de redes socio-técnicas (compuestas por
diversos tipos de dispositivos comunicacionales) dan lugar a configuraciones vinculares que suelen caracterizarse por la ruptura de la coalescencia temporal y/o espacial entre los actores y los
discursos. Estas rupturas que se producen en la presencialidad físico-virtual (sean cuales fueren
los grados y las formas que adopten) dan lugar a la emergencia de fenómenos mediáticos que se
inscriben en el proceso de mediatización.
Insistamos en esto: el desfasaje está siempre presente, y creemos que, justamente en estos procesos de mediatización de los procesos educativos, que implican una mediatización del
contacto, la asimetría se agudiza. En esta dirección, podemos señalar que existiría, si se quiere,
una doble descontextualización: una descontextualización que se daría en el orden de los modos
en que se participa socialmente, se tematiza, se problematiza algún objeto (pensemos en algún
objeto de conocimiento) ya que en esos procesos el objeto necesariamente fue extraído de su
contexto original de producción (opera, inexorablemente, una descontextualización) y, a su vez,
esa descontextualización -que difícilmente se la pueda eludir en gran parte de los proceso educativos- se ve introducida nuevamente en un proceso de descontextualización producto de las alteraciones de escala derivadas del funcionamiento operativo de los dispositivos técnicos puestos en
obra en las prácticas educativas mediatizadas.
Esto comporta, nuevamente, implicancias en el orden de la narratividad, pues las alteraciones de escala, de un modo u otro, deben ser narrativamente justificadas. Cuanto mayor distancia
existe en ese quiebre de la situación original de producción, por ejemplo, de un saber científico
y el momento en que eso es problematizado, retrabajado, introducido en una nueva situación,
mayor es la necesidad de un proceso de reconstrucción narrativa que lo resitúe.
Es a través de estos entrejuegos entre mediatización y narratividad que los fenómenos en
cuestión encuentran su variabilidad y dinamismo. Por su parte, la expansión y penetración de
tecnologías digitales interactivas en los distintos órdenes de la vida social están generando profundas transformaciones en los modos en que son desplegadas las prácticas sociales (entre ellas,
las educativas) y en los modos en que son puestos en circulación los discursos, comportando
mutaciones en las condiciones de acceso de los actores individuales a la discursividad mediática y
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produciendo transformaciones inéditas en las condiciones de circulación. Los alcances de dichas
transformaciones comportan problemáticas fundamentales de orden ético y político que requieren ser atendidas en su especificidad y, particularmente, en el campo de las prácticas. Podemos
sintetizar esas problemáticas, siguiendo a Verón (2013), sobre los siguientes tres ejes: a) el acceso
al conocimiento y a la cultura; b) la relación con el Otro; y c) el vínculo del actor social con las
instituciones.
Estos tres ejes se convierten en operadores centrales de nuestras sociedades contemporáneas en el marco de actual contexto físico-virtual, produciendo remodelamientos en los modos
en que se establece la articulación entre los mismos y enfrentando tanto a los actores sociales
individuales así como también a las instituciones a nuevos desafíos.
Las prácticas educativas mediatizadas pueden ser abordadas a partir de estos tres ejes, ya
que la economía de los intercambios discursivos que esas prácticas promueven no puede operar
por fuera de estos nodos que entretejen y tensionan las dinámicas de la semiosis social. Es por
estas vías que las mutaciones que tienen lugar sobre las condiciones de acceso a la discursividad
social dinamizan una nueva economía de intercambios discursivos (nuevos regímenes de discursividad) configurando modalidades diversificadas en el despliegue de las prácticas educativas contemporáneas.
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Resumen
La presente ponencia articula una doble inscripción. Forma parte de los desarrollos y discusiones
verificadas en el grupo de investigación dirigido por Oscar Traversa que plantea los cruces entre
mediatización y narración. Y también plantea algunas de las conclusiones a las que he ido arribando en el transcurso de mi propia tesis de doctorado denominada Mirar, leer, viajar: caminos y
territorios del cine y la literatura.
Esa expresión tan extendida sobre el poder de la literatura y el cine para hacernos viajar con
la imaginación conforma, en uno y otro escenario de trabajo investigativo, buena parte de los esfuerzos para indagar cómo es que ocurre el paso de la imaginación a la realidad. Es decir, entender
cómo es que la mediación de las narraciones literarias y fílmicas literalmente generan viajes a los
territorios donde instalan sus tramas y vicisitudes. Variados dominios disciplinares disparmente
involucrados en el mobility turn están actualmente trabajando sobre este fenómeno ante la constatación de la explosión de arribos de viajeros a Nueva Zelanda para visitar las locaciones del
Señor de los anillos, por ejemplo. Estos trayectos superponen dos geografías: la imaginaria surgida
de la mediación narrativa (que puede estar localizada en el presente, en el pasado o incluso en el
futuro) y las fácticas representadas por los espacios y destinos que reciben ese flujo de viajeros.
Y en nuestro país, el lector frecuente de la sección de turismo encontrará múltiples ofertas para
realizar itinerarios por distintos lugares de Buenos Aires marcados por las imaginerías de Borges,
Arlt, Marechal, Cortázar, que son la expresión local de esta dinámica tendencia mundial constituida por los viajes motivados por las ficciones narrativas del cine y de la literatura.
Palabras clave: Movilidad, narración, arte
Abstract
This paper is part of the research directed by Oscar Traversa on the relationship between mediation and narration and my own doctoral research called Look, read, travel: roads and territories
of cinema and literature. In both cases I seek to understand the role of literary and film narratives
that generate trips to the territories where they install their plots and adventures. Several analyzes involved in a diverse way in the mobility turn address this phenomenon before the explo-
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sion trips to New Zealand to visit the locations of the Lord of the rings, for example. These paths
overlap two geographies: the imaginary arising from narrative mediation (which may be located in
the present, in the past or even in the future) and the facts represented by the spaces and destinations that receive this flow of travelers. In our country, the press reflects the multiplied offer of
itineraries in different places of Buenos Aires, which appear in the texts of Borges, Arlt, Marechal,
Cortázar, local expression of this dynamic world trend constituted by trips motivated by the narrative fictions of cinema and of literature.
Keywords: mobility, narration, art
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Mediatización y movilidad
Si bien es de larga data, esta particular forma de turismo sólo en tiempos más o menos recientes
ha sido objeto de atención sistemática, particularmente por los estudios de movilidad que, en
la última década, generaron una prolífica literatura en el dominio de las ciencias sociales y las
humanidades norteamericanas y europeas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país. Aquí la
recepción del mobility turn ha sido escasa y muy fragmentada la producción local, explicable, en
parte, por la falta de traducción de textos claves de esta corriente teórica. Pero acaso también por
la persistencia de una concepción rudamente empirista, según la cual el moverse consistiría en el
mero trayecto de un lugar a otro y el viaje un tiempo muerto, reducible mediante la aceleración
del movimiento.
Sin embargo, se trata de un conjunto de prácticas socio-espaciales significantes que producen y reproducen la vida social y sus formas culturales (Urry, 2000). Fenómeno complejo donde,
según Cressell (2011), es posible distinguir al menos tres dimensiones: la del movimiento físico,
la del sentido y las prácticas experimentadas y encarnadas. Es en la segunda de ellas donde se
encuadra uno de los objetivos de mi trabajo, esto es, reseñar, siguiendo a Urry, cómo la mirada
del viajero está pre-construida en relación con lo que desea visitar por fuerza de la mediatización
contemporánea:
“los lugares son elegidos para ser mirados porque, especialmente a través de la ensoñación y la fantasía, hay una anticipación de intenso placer (…) Dicha anticipación se construye y sostiene a través de una variedad de prácticas no turísticas, como el cine, la televisión,
la literatura, revistas, discos y videos, que construyen y refuerzan esa mirada” (Urry 1990: 3).
El mirar, en general, en su fase anticipatoria está modelado por la mediatización global de la
cultura y construido a través de signos. De hecho, viajar implica recolectar signos, como sostiene
Culler (1990:156):
“En todo el mundo ejércitos de semiólogos no reconocidos, los turistas, están desplegándose en busca de signos (…) del comportamiento típico italiano, escenas orientales ejemplares, típicas autopistas americanas, pubs tradicionales ingleses y, sordos a las explicaciones
de los nativos de que (…) los pubs son simplemente lugares convenientes de encuentro entre
amigos para tomar una copa, o que las góndolas son una forma natural de moverse en una
ciudad llena de canales, los turistas persisten en la consideración de estos objetos y prácticas
como signos culturales”

Movilidad, mediatización y narración ficcional
Quedan así planteados el estatuto semiótico de naturaleza icónica del viaje y la intervención de
una variedad de prácticas mediáticas no turísticas para generar y desarrollar anticipadamente la
mirada del viajero que ofician como condición de producción (Verón, 2013) de:

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
a) la industria turística en general, especialmente la fotografía ha sido considerada como fundamental en la expansión y consolidación del sector, desatando
procesos que se intensifican mutuamente (Caton y Santos, 2008; Urry 2003)
b) Tipos de viaje, espacios y destinos a partir de nuevas tipologías turísticas,
las así llamadas film-induced tourism y literary tourism desatadas a partir de prácticas de consumo de narraciones ficcionales (literarias o fílmicas) (Gao, Zhang
y L´espoir Decoste 2012; Alderman et al., 2012; Earl, 2008; Light, 2007; Troos,
2006; Escher, 2006; Crang, 2003).
Examinar cómo son tratadas estas modalidades me servirá para discutir: por una parte, procesos de movilidad que, paradójicamente, ciertos autores del mobility turn pasan por alto cuando
estudian la inducción fílmica y literaria de viajes; por otra, su conceptualización como prácticas
sin más vínculo entre ellas que su inclusión en la macro variedad del viaje cultural o patrimonial.

Un trayecto opaco: de la letra a la pantalla
No resulta infrecuente una cierta tendencia a empastar fenómenos que deberían distinguirse para
respetar la intención programática de examinar la complejidad de la movilidad y de su dimensión
significante. Crang (op.cit.), por ejemplo, cuando analiza las prácticas performativas de los visitantes de la geografía Austen las reenvía a la literatura, pero en realidad lo que aquellos recrean
son las adaptaciones cinematográficas recientes de sus novelas. Así que, con mayor propiedad, en
estos casos habría que señalar su condición de literatura transpuesta. Implica, en definitiva, que
se está en presencia de una doble movilidad: la textual (de la letra a la pantalla) y de los actores
movilizadas desde su lugar de origen hacia destinos tematizados por dichos textos.
La opacidad de este fenómeno no es ajena a:
1) La carencia de instrumental analítico pertinente. De allí el aporte, en esta área, de
la transposición.
2) Una noción algo “achatada” de los procesos de mediatización entendida como
conjunto de tecnologías comunicacionales discretas que, por ejemplo, permiten poner
en ejercicio la facultad de leer el entorno urbano actual saturado de signos artificiales
(Jensen, 2014).
Aquí dejo formuladas estas dos cuestiones que retomaré más adelante, en las conclusiones.
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La industria patrimonial: distinción y digitalidad
En la bibliografía al uso, el viaje motivado por la narración (fílmica o literaria) es concebido a partir
de tres factores estrechamente correlacionados. 1.La diversificación de los consumos en las sociedades pos industriales que promueve múltiples tipologías novedosas (turismo rural, ecológico,
activo, de aventura, temático, gastronómico, arqueológico, enológico, patrimonial) y de variado
carácter: muchas de ellas naturales, muchas otras artificiales (el rincón medieval de Cloysters
en Manhattan o canales venecianos en el hotel Venetian en Las Vegas, por ejemplo) y algunas,
incluso, francamente sombrías: el turismo oscuro /negro de los sitios de asesinato y muerte, de
prisioneros de campos de guerra y lugares de catástrofes.
Por el otro, la creciente demanda de servicios personalizados y “a la medida” que promueve
la tendencia estadísticamente en alza de viajes independientes y destinos nuevos e inusuales: son
opciones de consumo reacias a propuestas más estándar o masivas; serían, en clave bourdiana,
estrategias de distinción correlativas al posicionamiento de los actores como viajeros vs los turistas, generalmente asociados al consumo de paquetes turísticos y a los destinos de sol y playa.
El tercer factor es la mediatización digital: la diversificación y personalización de hábitos de
consumo están facilitados por internet. En síntesis, conceptualización por inclusión en una categoría común: viaje cultural patrimonial explicado en el contexto de diversificación, personalización y digitalización.

Fruición interpretativa móvil
Existe otra forma de aquilatar estos fenómenos y consiste en concebirlos en tanto actos interpretativos de consumo / fruición de narraciones ficcionales caracterizados como móviles, porque
film u obra literaria desatan procesos de visita a geografías imaginadas por las ficciones del cine
o de la literatura. Serían una suerte de acto de reconocimiento singular, atestiguado por medios
inusuales, al materializarse en un régimen semiótico particular, el del viaje1. En ello estriba su diferencia de las formas de consumo y fruición habituales: la escena de lectura ante el libro y de expectación frente a la pantalla, que son globalmente estáticas (aunque no pasivas por intervención
de operaciones cognitivas y pasionales) y las más estudiadas.
En esta deriva entonces según la cual todo acto de fruición artística es una forma de consumo
basada en un acto interpretativo o lectura y toda lectura o reconocimiento supone una apropiación interpretativa, porque no entabla con la instancia productiva una relación de mero reflejo
pasivo y mecánico, ya que ella opera retomas discursivas desde otros lugares de la red semiótica,
no necesariamente idénticas a las que intervienen en la instancia productiva.
Ahora bien, estos actos interpretativos sólo pueden ser analizados en tanto atestiguados, es
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decir, producidos2 efectivamente en un soporte material de la naturaleza que fuere (texto impreso, oral, audiovisual, digital, combinaciones entre todos ellos, comportamientos, interacciones no
verbales, etc.).
La peculiaridad de la apropiación interpretativa que me interesa radica, en que:
a) más que expresarse a través del régimen simbólico (comentario escrito u oral de un film
o una novela, por ejemplo), o del icónico (retomas paródicas en lenguaje audiovisual o algunas
prácticas del fan art), se manifiesta con mayor plenitud a través del indicial, régimen que corresponde a la producción de sentido que tiene como soporte el cuerpo en movimiento en el tiempo-espacio. Pensando ahora en los dos modos de inscripción corporal en la semiosis planteados
por Fontanille (2008), en la fruición móvil, además de la envoltura cenestésica (las sensaciones
originadas en el propio cuerpo mutuamente entrelazadas), se potencia el principio kinestésico
vinculado con las sensaciones promovidas por los desplazamientos. Esta formulación no debe
llevar a concluir que se trata de dominios mutuamente excluyentes, como se verá a continuación
b) porque la condición para que se efectivice ese acto interpretativo, de apropiación artística con soporte en el cuerpo, que define un trayecto desplazándose por o hacia un territorio, es
lo que ya vimos con Urry (1990): la “pre-construcción de la mirada” por obra de la mediación
icónica, que opera con anterioridad a la visita del destino, prescribiendo, así, con antelación qué
merece ser visto allí. En mi perspectiva, tal mediación- que inicialmente construye el cuerpo como
mirada- es precondición del potencial y posterior cuerpo en tanto trayecto. Concibo, entonces, este fenómeno en tanto proceso que, a partir de esa instancia primera, permite el potencial
desenvolvimiento de la segunda.
El siguiente cuadro (Fig. 1) grafica las divergencias del fenómeno respecto de otros con los
que guarda ciertos puntos de contacto a partir de una operatoria contrastiva. Tal como plantea
Verón, el acercamiento a los discursos “no puede realizarse sin recurrir a la vía comparativa: el
análisis trabaja sobre las ‘diferencias’ (distancias) inter-discursivas (…) que definen su especificidad y por eso su diferencia respecto de otros tipos de discurso”
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Tipo de texto apropiado
-Narración ficcional
+Kines.
-Cenes.

+Narración ficcional
FM

Régimen de la apropiación
+ Simbólico

+ Icónico

+ Indicial
FM

Viaje arquitectónico,
“tanguero” etc.

+Cenes.
-Kines.
Figura 1. Especificidad de las apropiaciones móviles

El rosa señala las fruiciones móviles motivadas por el cine y la literatura – objeto de mi análisis-,
mientras el azul indica la fruición móvil pero inducida, por ejemplo, por la danza (viajes a Bs As
para bailar tango por citar un caso local) o la arquitectura.
El color negro representa los casos de apropiación más habitualmente estudiados: escribir/
hablar sobre un film u obra literaria, es decir, el fenómeno de consumo más tradicional y clásico.
El verde los casos de parodias, copias e influencias, prácticas perceptibles a la luz de los
variados análisis de intertextualidad (Genette, 1989) y los estudios de la posmodernidad como
corriente estilística que actualiza diversas operaciones de cita y revisita de textos del pasado, generalmente (Jameson, 1991). Y el gris indica ciertas apropiaciones incluidas en entre algunas de las
prácticas del fan fiction o ciertas prácticas del fandom.
Otro aspecto relevante para esta conceptualización de las fruiciones o consumos móviles es
que son casos claros de máxima asimetría entre producción-reconocimiento.
Si entendemos que cada producto discursivo (fílmico y literario en nuestro caso) es una configuración de operaciones semióticas posibles (de lectura) que está sobredeterminada, por las
hipótesis del sistema productivo sobre:
1) los actos y modalidades de consumo, en este caso históricamente estáticos aunque, reitero, no pasivos
2) el conjunto de regulaciones para modalidades de uso colectivo históricamente
delimitados para ello (el papel o la pantalla).
Se deduce entonces que las fruiciones móviles representan trayectorias de consumo no previstas por la instancia de producción fílmica y literaria, ya que, según señalé, se materializan a
través de operatorias inusuales con compromisos del cuerpo diferenciados y, además, en espacios heterogéneos a los clásicos de la lectura o de las salas de exhibición cinematográfica. Lo que
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no es decir ausencia intentos de instrumentalización económica, dado la inocultable magnitud del
viaje fílmica/ literariamente inducido: por ejemplo, las acciones del city placement u otras tácticas
del place branding y del country destination branding.
Este otro cuadro (Fig.2) completa mi concepción sobre el fenómeno recurriendo, esta vez, al
contraste con modalidades de consumo más institucionalizadas que, en general, son los espacios
que históricamente han sido previstos para la fruición del arte.

Figura 2 La espacialidad de las apropiaciones móviles

Con la línea punteada indico la diferencia con tipos que la bibliografía habitual empasta. Dentro
del recuadro turquesa cae el viaje a Transilvania o los circuitos borgeanos por ejemplo, en el verde
el viaje al parque de Disney

Conlusión: las resistencias a ver/ mirar
Este fenómeno hoy cobra fuerte visibilidad, especialmente para la geografía humana, los estudios
de movilidad, del paisaje y los turísticos, ¿Autoriza esto a pensar que se trata de un fenómeno
nuevo? No.
La novedad es su estudio sistemático, pero ya el Quijote es una ficción que atestigua cómo
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otras ficciones empujaron al hidalgo de La Mancha por los caminos de Castilla. El viaje de bodas
de Menéndez Pidal replica el itinerario del Cid Campeador en su destierro. También es el caso de
Virginia Woolf, cuyo deleite por los mundos narrativos de Charlotte Brönte la lleva a viajar y “el
entusiasmo que experimentamos al acercarnos a Haworth tenía un elemento de suspense que
resultaba verdaderamente doloroso, como quien va al encuentro de un amigo al que lleva mucho
tiempo sin ver (...) tan clara era nuestra imagen de Haworth a través de libros e imágenes” (Woolf,
2001:3).
Resumiré en tres puntos las razones por las que se retarda su abordaje en estudios literarios,
cinematográficos, comunicacionales y estéticos:
a. La prevalencia de una episteme sedentaria que, según autores del mobility turn,
llevó a privilegiar el estudio de lo fijo/ fijado, por sobre lo móvil. De modo que, a pesar
del interés por el polo del consumo, el conjunto de estudios se detuvo en sus formas inmóviles/ estáticas.
b. Son prácticas con alto grado de transformación circulativa y la cuestión de si le
conciernen o no a los abordajes del campo del arte, está, en suma, estrechamente correlacionada con dos grandes operaciones críticas: reificación de lo consagrado o atención
hacia nuevas formas de darse (o ampliarse) el orden estético, que a mi juicio, resultan
de procesos dinámicos de intercambio entre los polos de la producción y del consumo
artísticos.
c. Las apropiaciones interpretativas móviles revierten la forma canónica de concebir la interfase arte-viaje, donde el segundo oficia de condición de producción del primero
(los clásicos estudios de la literatura de viaje o las road movies, por citar sólo dos casos).
En mi perspectiva, en cambio, el arte narrativo cinematográfico y literario es lo que mueve
a viajar. Pero no se trata de fenómenos excluyentes, retomando el caso de Woolf: Virginia
lectora se resuelve en la Virginia turista en viaje a Haworth que, a la vez, dispara en la Virginia escritora la necesidad de atestiguar esa doble experiencia en una serie de artículos
de viaje.
Otra conclusión, esta vez en términos más bien metodológicos, pasa por indicar la utilidad
de la transposición para echar luz sobre procesos invisibilizados cuando los estudios de movilidad
abordan la inducción fílmica y literaria de viajes. Los análisis de fenómenos de transposición, o
sea de la “cara gozosa y carnavalesca de la semiosis infinita” (Traversa 1995: 2) atestiguan la movilidad contemporánea en sus dimensiones discursivas, ya que “vivimos en un mundo de relatos,
acertijos, informaciones, poemas y sermones arrancados de su lugar, llamados sin razón aparente de un lenguaje o de un medio a otros” (Steimberg 1993: 87). Estas postulaciones pioneras
libraron una ingente batalla en pro del dinamismo. Advirtieron en la mediatización un catalizador
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de proporciones gigantescas - aunque no inéditas si se piensa en la larga duración antropológica
(Verón, 2014)- que expandía la circulación de los textos de la cultura. Éstos, en su transformación
al atravesar distintos medios, recibían adjudicaciones apocalípticas de degradación de su condición aurática, derivadas, quizás, de la fetichización de soportes artísticos consagrados y rituales de
consumo asociados a concepciones estáticas de los fenómenos estéticos y, a su vez, conectadas
– podría pensarse - con los componentes disfóricos de amenaza y pérdida que, según Creswell
(2011) y Onfray (2016), tensionan – junto con los valores positivos de libertad y aventura – el
campo narrativo de la movilidad.

Notas
El estatuto semiótico del viaje está postulado por Mc Cannell ([1976]1999) y por Urry (1990) en
una tradición analítica muy poco conocida localmente pero de amplia circulación internacional.

1

En la perspectiva teórica adoptada, todo acto de reconocimiento implica una producción y toda
producción supone, asimismo, una lectura (Verón, 1993, 1995, 2007)

2
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Peronismo y alimentación, sentimientos y réditos1
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Resumen
Las interacciones llanas, inmediatas y continuas que habilita la “web 2.0” desafía a las empresas:
la cuestión es cómo utilizar, sin desplomarse en el intento, esas potentes herramientas que impulsan una cercanía y horizontalidad inusuales para incrementar el valor de sus marcas. Las redes
sociales pueden ser muy beneficiosas en tiempos en los que el respeto, basado en los avances y
la gestión, ya se nota insuficiente para lograr la lealtad del cliente.
Este trabajo se centrará en estudiar las relaciones que sostiene con los usuarios una tríada
de marcas de la misma categoría en Facebook. Se trata de restobares temáticos de la ciudad de
Buenos Aires que profesan su amor al peronismo y por ende se disputan de manera directa la
preferencia de un segmento particular de público.
Tanto Un café con Perón como Los octubres y Perón Perón representan notorios ejemplos de
una clase de marca comercial militante que se caracteriza por asumir la defensa de una determinada ideología política, que evoca mundos que nunca aspiran a concitar la adhesión plena al
recurrir a postulados fuertemente polémicos que indican la ausencia del mito de una sola historia
argentina.
De este modo, se analizará el comportamiento de tres personalidades marcarias intensas
que no buscan únicamente colmar sus comercios de consumidores, sino que además procesan
aspectos de lo que se entiende como realidad desde una posición política clara, sin la exigencia
de apelar a los clichés del discurso publicitario tradicional.
Palabras clave: restobares, facebook, estrategias
Peronism and food, feelings and profit
Abstract
The simple, immediate and continuous interactions enabled by “web 2.0” challenge the companies: the question is how to use, without falling in the attempt, those powerful tools that impel
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an unusual closeness and horizontality to increase the value of their brands. Social networks can
be very beneficial in times when respect, based on progress and management, is already insufficient to achieve customer loyalty.
This work will focus on studying the relationships that sustains with users a triad of brands
of the same category on Facebook. These are thematic restobars of the city of Buenos Aires that
profess their love of peronism and therefore are directly disputing the preference of a particular
segment of the public.
Un Café con Perón, Los Octubres and Perón Perón represent notorious examples of a class of
militant brand that is characterized by assuming the defense of a certain political ideology, evoking worlds that never aspire to arouse full adhesion by resorting to strongly postulated polemic
that indicate the absence of the myth of a single argentine history.
In this way, the behavior of three intense personalities that not only seek to fill their consumer shops, but also process aspects of what is understood as reality from a clear political position,
without the need to appeal to the clichés of the traditional advertising speech.
Keywords: restobars, facebook, strategies
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1- Introducción
El interés acerca de cómo las marcas (des)aprovechan las redes sociales en un escenario competitivo muy duro requiere por su amplitud la realización de ciertas elecciones. Por una parte, porque
las marcas no son todas equivalentes en razón a sus incumbencias; aunque lamentablemente
tienden cada vez más a mimetizarse sus voces, las hay corporativas, de producto o servicio, de
país, etc; y por otra parte, debido a sus configuraciones específicas y sus usos sociales, es necesario mantener disociadas Facebook, Twitter, Pinterest y Youtube.
Este trabajo se centrará en estudiar las relaciones que sostienen con los usuarios a través de
Facebook tres restobares temáticos de la ciudad de Buenos Aires que profesan su amor al peronismo y por ende se disputan de manera directa la preferencia de un segmento particular de público.
Un café con Perón2, Los octubres3 y Perón Perón4 representan notorios ejemplos de una clase de marca comercial militante que se caracteriza por asumir la defensa de una determinada
ideología política5. Al igual que el vino El Justicialista; la línea de cervezas “compañeras” llamadas
Evita, 17 de Octubre, La Montonera y Doble K. y, de impronta radical (yrigoyenista-alfonsinista), la
cerveza La Hipólita.
Este reducido grupo se distingue de entidades análogas que se erigen en portavoces de una
filosofía de vida (como Dove con “La belleza real”) o se preocupan por ayudar a seres desvalidos
(como Villa del Sur con “Unidos por el agua”) debido a que evocan mundos que nunca aspiran a
concitar la adhesión plena al recurrir a postulados fuertemente polémicos que indican la ausencia
del mito de una sola historia argentina (Centocchi, 2015).
Se analizará pues el comportamiento de tres personalidades marcarias intensas que no buscan únicamente colmar sus comercios de consumidores, sino que además procesan aspectos de
lo que se entiende como realidad-pasada, presente, futura- desde una posición política clara, sin
la exigencia de apelar a los clichés del discurso publicitario tradicional. Sea por convicción o por
mero marketing.
Las fan pages de Un café con Perón, Los octubres y Perón Perón se ofrecerían como espacios
de intercambio donde se entrecruzan lo publicitario con lo político: el usuario es interpelado
como consumidor, cuyas conductas afectan al mercado económico, y a la vez como ciudadano
comprometido con el devenir general de la Nación. Respecto a otras fan pages del sector gastronómico, el componente político constituye el gran diferencial.
Antes de contemplar esas configuraciones discursivas, se describirán las estrategias fundamentales que se ponen en juego en los tres recintos a través del diseño arquitectónico y los objetos en exhibición.
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2- Más allá del menú6
Estos restobares se destacan por la exposición de un surtido de elementos de valor histórico. Mediante la memorabilia peronista se intenta atraer tanto a los adeptos en plan de culto nostálgico
como a curiosos, nativos o extranjeros, que desean escrutar una (a)puesta distinta7. La decoración
propicia el consumo de bienes cuyas denominaciones a veces apoyan lúdicamente, por vía metafórica, la mentada isotopía estilística (el trago Peroncho; la entraña al parquet; el flan Quinquenal;
el panqueque Cobos).
El pionero de esta constelación gastronómica fue el extinto El General, que abrió las puertas
en 20058. Once años después se encuentran en Buenos Aires, junto a los tres restobares seleccionados, el Museo Evita9. Con emprendimientos análogos, algunos en actividad, en ciudades del
interior como La Plata (Juan Domingo), Rosario (El Justicialista), Mendoza (La Fraternidad) y Mar
del Plata (Juan Domingo).
Son espacios donde se rinden homenaje, ante todo, al “período clásico” (1945-1955) a través
de la exposición en paredes y vitrinas de documentos muy identificatorios junto a otros que no
habían salido a la luz pública (fotos, afiches, simbología, libros, cartas manuscritas, entre los más
recurrentes). Sin exclusión de objetos familiares emblemáticos de esa época, del universo de los
descamisados (la heladera SIAM, la máquina de coser Singer, la pelota de tiento).
Mientras el tradicional Un café con Perón rescata exclusivamente los dos primeros mandatos
del General, la iconografía mixta y los escritos que se lucen en el posmo Perón, Perón conectan
aquella etapa con la kirchnerista. La misma senda que transita Los octubres en forma más contenida. Planteos distintos que empero concuerdan en la omisión de las demás presidencias del peronismo y sus respectivos (anti)héroes: la menemista e incluso el período tumultuoso de los años
’70 en el cual Juan Domingo Perón -entre Héctor Cámpora e Isabel Martínez- ocupó la primera
magistratura por casi nueve meses hasta su deceso10.
Aun cuando estos lugares componen más bien destinos para la veneración de ciclos políticos
concluidos, a sus logros y protagonistas, no todos ellos buscan que el cliente, además de consumir algo del menú, se oriente fundamentalmente a recorrer y contemplar la exposición de piezas
que operan por vía metonímica/sinecdóquica/ simbólica (Le Guern, 1980). Los clásicos Un café
con Perón y el Museo Evita favorecen esta estrategia de visita básica (considerando el tipo de
establecimiento) (Verón, 2013). Pero se apartan Perón Perón y Los octubres, excesivos más allá de
sus estéticas, los cuales brindan un dispositivo donde se espera que el usuario ejecute conductas
adicionales que lo convierta en un cuerpo más activo.
Perón Perón sobresale por permitir que el cliente exprese su opinión en las paredes del local.
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Se concibe así como un gran libro de visitas desplegado que apiña firmas, adhesiones, elogios al
restobar y especialmente a las cuatro máximas figuras históricas del peronismo según el relato
hoy legitimado (Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner)11.
Por su parte, Los octubres incentiva sin embozo el consumismo al encontrarse en el primer
piso una tienda que vende productos de diseño con la impronta peronista12, una oferta heterogénea de objetos con valor artístico mezclados con souvenirs simpáticos pero caros, que evocan
tanto a los cuatros líderes mencionados como a Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, el Papa
Francisco, Karl Marx, Charly García, ¡China Zorrilla!13 La lista es larga y por cierto bastante laxa14.
3- Persuasión por dos vías
La pertenencia ostentosa del enunciador/marca a una identidad partidaria para motivar el consumo del público invita a estos restobares al mantenimiento de fan pages donde los contenidos que
se transmiten, la personalidad marcaria, la interacción con los usuarios y cómo estos participan se
hallan determinados por el cruce de las discursividades publicitaria y política. Una convergencia
curiosa ya que la primera se define por una relación enunciativa complementaria comerciante-cliente, en cambio la última tiende a lo simetrizante al sostenerse valores de la doctrina peronista que atraen/ comparten el enunciador y los destinatarios.
A continuación, se buscará identificar las variaciones estilísticas que presenta cada página,
indicadora del modo en que es utilizada para la promoción.
3.1- Fan page de Un café con Perón
La falta de interés de la marca, que trae consigo el desaprovechamiento de esta herramienta,
se advierte de inmediato: un Inicio sin foto de portada ni posteos y con una imagen de perfil -las
siluetas estándares del cuchillo y el tenedor- que se toma sin esfuerzo de Facebook cuando se
siguen los pasos para crear una página del rubro “Restaurante/ Cafetería”.
Una apatía que atraviesa el muro y continúa a nivel visual con la ausencia de fotos y videos
propios para mostrar. Apenas se encuentran publicadas seis imágenes del lugar, en especial de la
figura de cera del General Perón, gracias al aporte casi exclusivo de una visitante, Paola Verónica,
quien solo pide luego sin éxito: “Suban Fotos!!” (27/11/2015).
La gran mayoría de los usuarios que participan en la fan page se involucran poco ya que se
restringen a opinar sobre su experiencia en el restobar mediante la calificación de una a cinco
estrellas. O bien a través de megusteos (se contabilizan 2495 en total, tres en la semana del 23 al
29 de agosto de 2016).
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El comentario escrito, que expresaría un interés superior por testimoniar, es sumamente escaso en la sección Opiniones: una docena de mensajes en un lustro, un par de ellos durante los
primeros ocho meses de este año. Posteos pobres que en forma moderada elogian o reprueban
la atención o los tesoros históricos y que no suscitan prácticamente respuestas. De la marca ninguna. Nadie hace referencia a la coyuntura socio-política nacional.
La tibieza que predomina entre los usuarios deviene sin duda del comportamiento de la marca. Ésta no emite, no moviliza; olvida que representa un comercio en funcionamiento15. Si no
fuera por la intervención de los usuarios sería una página definitivamente muerta16.
Un café con Perón ignora la idea de Facebook de compartir con “amigos”, de promocionarse y
generar clientes fieles a través del uso de diversas aplicaciones. Parece que está porque los demás
están. Por exigencia de una época que, a diferencia del período clásico, carece de encanto.
Sin tener en cuenta las características de la web 2.0, la marca concibe su fan page como si
fuese un discurso de un medio broadcasting: un folleto instantáneo, accesible para cualquier
potencial cliente, que informa concisamente la ubicación y el horario de atención durante esa
jornada. No mucho más. Las manifestaciones variadas de los usuarios, aun las alabanzas que le
posibilitan atraer visitantes, constituyen un aditamento que debe sobrellevar.
Así, el perfil tradicional de Un café con Perón se impone más allá de su local, incluso en espacios como el descrito donde esa personalidad, sin ninguna adaptación, complica.
3.2- Fan page de Los Octubres
Facebook es una herramienta de comunicación esencial, de explotación permanente, para esta
marca. A partir de su posicionamiento ideológico, que se evidencia desde las imágenes de portada-donde reúne a Perón y Evita con el Che, San Martín y Bolívar-, Los Octubres articula la difusión
de la oferta del restaurante, la tienda y el espacio multicultural con su visión acerca de la realidad
argentina.
A propósito de su faceta comercial, la marca genera constantes posteos con fotos donde
suelen resaltarse tanto los ámbitos agradables de los distintos espacios del lugar como las novedades puntuales que estos ofrecen. En tal sentido, las secciones de Fotos y Videos proporcionan
extractos inmejorables. Mensajes que a fin de cuentas buscan atrapar sin señalar precios; cuando
un usuario entusiasmado quiere saber, la respuesta se da en privado17. Los Octubres se esmera
por connotar accesibilidad ya sea por la mención periódica que adhiere al programa Ahora 1218,
ya sea por reproducir el slogan “El sabor de lo nacional con valores populares” incluido en el menú
(Los Octubres, 27/6/2016). Sus ideales peronistas pesan; sin embargo, algunos comentarios de
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los visitantes minan la tentativa19.
Respecto a su faceta política, que pretende sustentar todo el negocio, la marca baja línea
basándose en los pilares de la doctrina permanente del movimiento: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Utilizado a modo de mantra, explica no solo las idolatrías
a Perón y Evita sino también a Néstor y Cristina.
No obstante, en esta etapa donde la marca solicita “hacer el aguante a la resistencia”20, se
centra en cuestionar al gobierno macrista sin refrendar las bondades socavadas del kirchnerismo
(salvo por la ley del matrimonio igualitario). La crítica social se lleva a cabo generalmente por medio del humor, quizá porque son momentos en que se pide construir con alegría y amor. Al igual
que numerosos adeptos al ciclo K, Los Octubres transmite cierta desilusión ya que la cantidad de
posteos de espesor político, rezagados como siempre frente a los que incitan al consumismo, han
decrecido desde la derrota.
Las dos grandes clases de discursividades que se despliegan en la fan page encaminan a los
usuarios a participar en calidad de cliente o de ciudadano. Como cliente se manifiesta más bien en
la sección Opiniones: casi medio centenar de intervenciones durante los primeros ocho meses del
año, de los cuales más de un tercio aporta un comentario escrito a la mera calificación con estrellas. Usualmente proceden de compañer@s que juzgan la experiencia de consumo vivida en ese
terreno amigo sin desatender si la dosis y el grado de encuadre con el peronismo/kirchnerismo
resultan los apropiados21. Asimismo, aparecen fotos que testimonian el paso feliz de los visitantes
compartida por Los Octubres en su muro.
En relación con la actualidad política, los usuarios se expresan a partir del estímulo que representan los escasos posteos sobre esa temática de la marca en el Inicio. Respuestas también en
declive donde emerge ante todo la desazón; la animadversión sale con menor frecuencia debido
a algún mensaje de un gorila o globoludo. El humor solo es introducido por Los Octubres. Todavía
no se vislumbra el tiempo de la esperanza. El sigilo triste predomina entre los fans de la página,
la cual ha registrado la visita de 2455 personas y 19127 me gusta (119 durante la semana del 23
al 29 de agosto).
Las fuertes ideas políticas en común propician una elevada sintonía entre Los Octubres y sus
usuarios, pero también la razón de varias de las divergencias. Dejando a un costado los cuestionamientos que pueden darse por la atención o la comida del restaurante, los reproches surgen
cuando el establecimiento parece no respetar algún principio peronista. Poseedores del peronómetro, hay usuarios que critican -como ya fue citado- los precios de los productos o la baja presencia de Néstor y Cristina. Y avanzan sin piedad hasta censurar a una empleada de la tienda, que
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fue retratada con el fin de atraer la visita del público el 25 de mayo, por su pullover que evoca la
bandera estadounidense.
La marca no suele contestar los elogios ni las quejas. Es más, mantuvo el silencio cuando se
instaló allí el rumor que el propietario del local es José Ottavis. Apenas emplea el botón me gusta.
Sin embargo, en este caso que despertó numerosos comentarios, decidió intervenir con una sintomática respuesta que revela la complejidad del vínculo:
“Queridos amigos, seguidores, clientes, etc, pedimos disculpas, si alguien se sintió agraviado
u ofendido por la foto en cuestión.
También les contamos, que pensamos en borrar la foto y listo, pero luego nos dimos cuenta
que Romi, la chica del sweter, es una compañera laburante, fiel a nuestro proyecto laboral,
como al ideológico, como bien dice alguien de Gabi, nuestro Rulo rubio, que se mata por venderte nuestras cositas.
Y que ella y su sweter no representa nada de todo lo que tanto odiamos de los horribles colonizadores del mundo, que la misma estaba hace una semana remandola para mudarse con sus
hijos, allá por sus pagos de Hurlingham y que esa mañana se vistió con apuro y ganas de salir
adelante, como todos los días, sin medir que sus rayas y estrellas azules, pudieran ofender y
provocar a nadie.
Estaría bueno, darnos cuenta que las remeritas de Inglaterra y eeuu que usan nuestros pibes,
son un problema cultural, de información, que ni nosotros mismos supimos contar a los nuestros.
El que este libre de comprarse cositas importadas, que tire la primera piedra, bah igual ya la
tiraron!
La Patria esta doliente, muchachos! Es hora de mirar mas profundo!” (Los Octubres,
26/5/2016).
3.3- Fan page de Perón Perón
Este restobar comparte la estrategia global de Los Octubres de intercalar a diario mensajes publicitarios con otros de cariz político. Difieren en el modo de realizarlo.
Perón Perón postea con recurrencia primeros planos de las alternativas culinarias populares,
siempre catalogadas como peronistas, que integran su menú. Sin detenerse en exhibir las instalaciones, salvo el altar a Evita, prefiere apelar casi como único recurso al appetite appeal para
seducir al público.
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Sin embargo, a diferencia de Los Octubres cuyo mayor anhelo consiste en incentivar el consumismo, prevalecen aquí los contenidos políticos. La decadente situación del país exige más que
nunca efectuar demostraciones de amor a los cuatro líderes históricos del peronismo-exteriorizado ya desde la foto de portada- y al pueblo, combinados con actos de rebeldía. Es momento que
la comunidad resista porque el sentimiento que los aglutina es multitudinario. Y volverá a triunfar.
La iconografía, el léxico y la fraseología peronistas son una constante en los mensajes de la
marca: no solo en los que se recuerdan las figuras y los logros del período clásico y la década ganada, sino también en los comentarios acerca del presente. Estos últimos, menos numerosos, se
encargan de exaltar las marchas opositoras en las que Perón Perón participa. O bien se ensañan
contra Macri, sus ministros y simpatizantes a través del humor y la picardía. El presidente Mauricio Macri es retratado sin sorpresa como un oligarca que no le importa el bienestar del pueblo.
“Macri gato”22 se reitera de manera provocadora por el manifestante que lo gritó y terminó preso
en Jujuy, en mayo.
La marca busca establecer permanente contacto con sus fans. Los compañeros, los cumpas,
reciben frecuentes posteos con alguna pregunta que los desafía a exponer su elevado grado de
peronicidad. La prueba puede demandar -a veces a propósito de “Un día como hoy”- tanto conocimientos sobre la historia del partido (¿Quién era el vicepresidente cuando Perón asume en
1946?) como certificaciones de la pasión que los une (¿Cómo se llama su mascota peronista?
¿Nos mostrás tu pilcha peroncha?).
Los usuarios participan bastante de los diversos estímulos que se ofrecen en el muro: en simetría se expresan con pesar sobre la dura actualidad y con orgullo sobre los momentos gloriosos
del pasado, dejando siempre en claro su inquebrantable sentir peronista. El enfurecimiento surge
cuando aparece algún mensaje antagónico burlón atribuido a un globoludo; asimismo, en menor
medida, ante planteos que restringen la honra solo a Perón y Evita.
Este tipo de posteos superan notoriamente en cantidad a aquellos que se dedican a juzgar su
experiencia en el restobar en la sección Opiniones. En contraposición a las valoraciones políticas,
faltan además palabras: imperan las solitarias estrellas. Es como si esta página representara un
punto de confluencia y sostén identitario para los decaídos peronistas de ley sin importar que la
fan page pertenezca a un establecimiento comercial. Ello puede explicar en gran parte las 9448
personas que registraron visitas y los 101904 me gusta (1303 durante la semana del 23 al 29 de
agosto).
Por último, Perón Perón tiende a contestar de forma abierta las manifestaciones de los usuarios que lo interpelan: sea por las actividades del restobar (ubicación, horarios, incluso precios),
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sea por cuestiones supuestamente políticas. La marca se planta con firmeza:
Daniel Cholakian: “Se que le debo una revancha que incluya postre, pero las empanadas de
osobuco, que son riquísimas, tienen un tamaño muy poco peronista.
A volver, a volver, vamos a volver (29/2/2016)
Perón Perón Resto Bar: “Estimado cumpa las empanadas tienen el tamaño de las típicas empanadas salteñas, de tres bocados, así pueden ser jugosas, picar dos de entrada sin llenarse
y pedir un principal.
Saludos y lo esperamos para próxima para que pruebe unos ricos platos peronistas y abundantes como nuestro Osobuco” (9/3/2016)
Walter Tedesco: “La verdad horrible los precios altos .que nada tienen que ver con el menu
popular y peronista que peomocionan.pero lo oltimo que pods esperar es ver a una periodista de TN en el lugar a los besocon la encargada .te toman de boludo me fui re caliente”
(15/5/2016)
Walter Tedesco: “Te venden humo fantasmean con dis fotos y cuatro grafitos” (15/5/2016)
Perón Perón Resto Bar: “Señor Ud actuó como un mal educado exigiendo que hecharan una
persona del lugar, le recuerdo que estamos en democracia, El Perón es un restauran político y
como tal conviene diferentes tendenciacias e ideas. Nuca se olvide de la frase de Perón “Todos
Somos Peronistas.
Y con respecto a nuestros precios, le cuento que no tenemos subvención alguna y para pagar
sueldos dignos a nuestros empleados, en medio de este proceso inflacionario menos de un
cuberto de 350 promedio por persona es imposible cobrar” (16/5/2016)
4- Breve cierre
Esta clase de marcas se instalan como muestras de amor lucrativo que se manifiestan exclusivamente en relación con ciclos que han moldeado de manera profunda la vida cotidiana, adjudicándole relevancia a sectores postergados (reconocimiento, organización, fuerza transformadora).
Decantaron como “años felices” para muchos23.
El componente político es el que despierta las más intensas pasiones que sostienen los lazos
frágiles de Facebook. Manteniendo sus rasgos específicos de personalidad en los diversos emplazamientos, las marcas ya lo expresan por fuera de sus fan pages a través del naming, la simbología, pero subordinado siempre a la lógica comercial del marketing (Verón, 1994).
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Desde la instancia de recepción, se cuestiona a menudo este cruce imposible de amalgamar
al toparse con discrepancias entre la declamación nacional y popular y los hechos (los precios
elevados, la poca generosidad de las raciones, hasta el vestuario gringo de una empleada). Se
comporta según gramáticas distintas a la de los productores (Verón, 1994). Los usuarios invierten
la jerarquía y le dan preeminencia a lo político, a los valores que identifican al peronismo. La fan
page de Perón Perón y, en menor medida la de Los Octubres, son puntos de encuentro de semejantes que hacen catarsis y resisten ante la infausta realidad. Se comparten formas de pensar, sentir y actuar; las bases palermitanas debaten entre fotos de comidas y merchandising. Configuran
sin calma un trabajoso nosotros.
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- https://www.facebook.com/UnCafeconPeron/?fref=ts

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Notas
¹El trabajo fue financiado por la Universidad de Buenos Aires, Programación Científica 2014-2017,
UBACyT 20020130100868BA, “Letra, imagen, sonido. Convergencias y divergencias metodológicas y teóricas en el estudio de las relaciones entre los medios y el espacio urbano”. Dir.: José L.
Fernández.
² Se emplaza en la calle Austria 2601 (barrio de Recoleta), en una casona que había sido parte de
la residencia presidencial (el Palacio Unzué) entre 1946 y 1955. Allí residía el mayordomo. El Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas
tiene su sede al lado del bar. Su secretario general es el ex diputado nacional de origen gremialista
Lorenzo Pepe, quien convivió con Perón durante su exilio.
³Localizado en la calle Thames 1788 (barrio de Palermo). Es propiedad de Juan Carlos Dante Gullo,
legislador kirchnerista por la ciudad de Buenos Aires y, en los años ´70, un importante dirigente
de la J.P.
⁴ En la calle Carranza 2225 (Palermo).
⁵ La denominación “militante” se ajusta mejor que la de “predicadora” (Centocchi, 2012): esta
última remite con fuerza al campo religioso, mientras que la primera tiende a asociarse con el
apoyo a una causa o proyecto tanto de un partido político (militancia política), como de una ONG
o de una asociación civil (militancia social) (Centocchi, 2015).
⁶ La cuestión que aborda este punto ya fue tratada en Centocchi (2015).
7

Se alinean a una demanda de nostalgia que se manifiesta en un repertorio de prácticas sociales

en franco crecimiento comprendidas bajo el paraguas del “turismo patrimonial”. Ver Frow (1997).
⁸ Su última sede, hasta mayo de 2015, fue en la calle México 972 (barrio de Monserrat). Estuvo
cerrado unos meses durante 2009 y 2010 por problemas entre los dueños -uno duhaldista y el
restante kirchnerista- que lo condujeron al quebranto. Luego, los trabajadores se hicieron cargo
del lugar hasta el cierre.
⁹ En la calle Juan María Gutiérrez 3926 (Palermo).
10

De los ´70, en realidad, se rescata solamente la imagen de la Evita montonera (con el pelo suel-

to), símbolo del Movimiento Evita en la actualidad. O sea, la discursividad de la izquierda peronista de aquel momento.
11

En Un café con Perón hay un libro de visitas convencional que pocos visitantes dejan su testimo-

nio. Ambas marcas procuran pues la misma meta, pero sus formas diferenciales de canalización
-tamaño, ubicación y originalidad del soporte- generan respuestas divergentes (en términos cuantitativos y cualitativos).
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12

http://www.losoctubres.com.ar/tienda.php.

13

¿La inclusión de la actriz uruguaya representará una muestra metafórica de gratitud hacia la

potencia asiática por el SWAP?
14

La comercialización de esta clase de objetos no se da únicamente aquí: se desarrolla también

en Perón Perón y el Museo Evita, aunque con un menor despliegue (en el último caso se localiza
en el mismo museo, adyacente al restaurant).
15

Tiene un peso publicitario superior la página del Instituto de Estudios e Investigaciones Históri-

cas, Sociales y Políticas Juan Domingo Perón, que se halla contiguo y vinculado con el restobar, ya
que además de exteriorizar regularmente su simpatía por el peronismo, divulga la visita de figuras
de las esferas política, gremial, al ámbito donde se luce el Perón de cera.
16

“Que mal gusto por dios! Se nota que no hay mucha actividad por aca, desde el 2012 que no

escriben nada” (Horacio Alcorta, 9/1/15).
17

En la sección Tienda, se informa solamente que los minibustos de Néstor Kirchner, Cristina Fer-

nandes (sic) de Kirchner y Evita cuestan cada uno $700.
18

Lanzado por la presidente Cristina Fernández en 2014, le permite al público comprar productos

en doce cuotas sin interés con la tarjeta de crédito en los locales adheridos.
19

“La comida que pedimos muy rica, pero después fuimos a la tienda y todo es demasiado caro...

no son precios muy populares....” (Vale Cheminet, 20/6/2016). “El bar y la temática muy buenos
la verdad compro libros remeras etc y me encantaba la atención. Pero el restaurante una mierda
carisimo y muy mala atención había unos moscardones gigantes en el baño motivo por el que teníamos que ir hasta planta baja al baño. Encima el mozo no nos creía y lo corroboro. una lástima....
espero sirva como crítica constructiva” (Charo Locka, 12/7/2016).
20

“Se acercan tiempos difíciles, amar y ocupar las calles es urgente. Porque sabemos que el ajuste

sólo trae más desempleo, más hambre y más desigualdad, porque no hay nada que esperar del
segundo semestre más que el fin de la “ilusión” de que podíamos llevar una vida digna, comprarnos una tele, un celu, comer un asado o ir al cine de vez en cuando, hoy marchamos todos y todas
a Plaza de Mayo. Contra la política del desamor, del egoísmo, de la miseria humana, contra el veto
a la ley antidespidos, contra el ajuste, el tarifazo y el desempleo. Sumate vos también, no importa
a quién hayas votado ni a qué partido pertenezcas” (Los Octubres, 6/7/2016).
21

“Comimos muy bien, la comida es rica. La ambientación es muy linda pero esta incompleta,

falta un cuadro de Néstor y Cristina” (Gonza Sba, 8/2/2016). Súmese el posteo de Vale Cheminet
incluido en la nota 19.
22

En ese contexto, la palabra “gato” resulta ambigua, peyorativa; acuñada por los jóvenes de nivel
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socioeconómico bajo puede significar “presumido”, “boludo”, “sirviente”.
23

Apenas existen establecimientos como los restobares peronistas; uno debe trasladarse a los

países europeos del este (donde se rescata el comunismo) o a China (por el maoísmo).
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Convergencia y discurso político: Mauricio Macri en Youtube durante las elecciones nacionales de 2015

Facundo Romero | UBA, Argentina
facundoeromero@gmail.com

Resumen
El proceso de convergencia entre los medios masivos y los nuevos medios transforma el modo de
comunicarse de los políticos con los ciudadanos. Si antes se podía hablar de democracias audiovisuales, donde el vínculo entre los políticos y los ciudadanos se gestionaba en un living de televisión y las campañas eran organizadas en función del medio televisivo, podemos pensar ahora
en una democracia convergente, en la que los medios masivos no dejan de ser parte central de
las campañas, pero los candidatos se encuentran con los ciudadanos en los nuevos medios, y los
usuarios de internet interpelan a los políticos y debaten entre ellos a través de diversas plataformas. En el caso de la comunicación audiovisual digital, los canales de los candidatos en YouTube
funcionan en interacción tanto con los medios tradicionales como con otras redes como Facebook
o Twitter.
En el presente trabajo se expondrán los resultados preliminares del análisis de la imagen que
se construye de Mauricio Macri en YouTube y cómo es el vínculo que se consolida a partir de ella
con los ciudadanos. Para esto se tendrá en cuenta, por un lado, la interfaz de YouTube, que en términos semióticos actúa como código (Manovich, 2005) y por otra parte la escena de enunciación,
como una escena construida a partir de los discursos, que se distingue de la situación empírica de
la comunicación (Maingueneau, 2008). Esta ponencia se inscribe en el marco de un proyecto de
investigación cuyo objetivo es también indagar sobre las relaciones entre la campaña de Cambiemos en YouTube y la campaña en los medios tradicionales. En este primer momento del análisis
se evidencian dos momentos diferentes de la campaña en YouTube de acuerdo a la relación entre
esta red social y la televisión: una primera etapa de los videos centrada en los prodestinatarios
que acceden en internet, a los que llama a involucrarse en la campaña, y la siguiente en los paradestinatarios (Verón, 1987a).
Palabras Clave: nuevos medios, discurso político, YouTube
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Introducción
El proceso de convergencia entre los medios masivos y los nuevos medios transforma el modo
de comunicarse de los políticos con los ciudadanos: los productores y consumidores mediáticos
interactúan de formas diferentes, de acuerdo a nuevas reglas. En las redes sociales, como es el
caso de Facebook, Twitter o YouTube, los políticos utilizan otras estrategias para llegar a los ciudadanos, los usuarios los interpelan de otros modos y proponen nuevas maneras de vincularse
entre sí. Esta ponencia presenta el desarrollo de una investigación en curso que tiene por objeto
la campaña presidencial de Mauricio Macri en YouTube durante el año 2015.
La investigación mencionada se realiza en el marco del Proyecto de Reconocimiento Institucional de Investigaciones “Construcción de hegemonía discursiva e identidades políticas. En
torno a las elecciones presidenciales de 2015”, que estudia la construcción de hegemonía discursiva en el campo político argentino desde las perspectivas de la teoría del discurso social y de
la mediatización. El objeto de estudio son las producciones discursivas de las fuerzas políticas,
principalmente de sus líderes, y de los medios de comunicación. Los discursos mencionados son
estudiados a partir de un corte sincrónico (Angenot, 1989) en las elecciones 2015.
El objetivo general de esta investigación, de la que la ponencia presenta resultados preliminares, es indagar las relaciones entre las campañas en los medios masivos y los nuevos medios así
como analizar la imagen que se construye de Mauricio Macri en su canal de YouTube durante la
campaña electoral. Aquí se presentará el desarrollo del proyecto hasta el momento.
En primer lugar, se hará referencia a los nuevos medios y sus vínculos con la dimensión política en general y a YouTube en particular. Luego, se describirán los resultados provisorios que
responden al objetivo de analizar la imagen que se construye de Macri como enunciador político.
Más tarde, se reseñará brevemente el marco teórico del trabajo y la metodología del análisis a
realizarse. Por otra parte, se detallará la construcción del corpus y se señalarán algunas de sus características principales. Por último, vinculada al material de archivo seleccionado, se propondrá
la hipótesis de trabajo que surge de una primera visualización del material y qué líneas de investigación se abren a partir de ella.
Desarrollo
Los nuevos medios impactan sobre la relación de los candidatos y representantes políticos con los
ciudadanos, la comunicación política responde a lógicas diferentes a las conocidas anteriormente.
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Si bien no desaparecen otras instancias de enunciación política como el acto público o los programas políticos en televisión, se transforman; las campañas electorales cada vez responden más a
la lógica de la convergencia entre los medios masivos y los nuevos medios.
Si antes se podía hablar de democracias audiovisuales, en las que el vínculo entre los políticos
y los ciudadanos se gestionaba en un living de televisión y las campañas eran organizadas en función del medio televisivo, podemos pensar ahora en una democracia convergente, en la que los
medios masivos no dejan de ser parte central de las campañas, pero los candidatos se encuentran
con los ciudadanos en los nuevos medios, y los usuarios de internet interpelan a los políticos y
debaten entre ellos a través de diversas plataformas.
Teniendo en cuenta esta importancia de la dimensión mediática en la producción de sentido
y en las estrategias de comunicación política, en esta investigación se buscará caracterizar la
imagen que se construye de Mauricio Macri en su canal de YouTube. De esta manera, se espera
dar cuenta de cómo se constituye el enunciador a partir de los videos y cómo construye a sus
destinatarios. En la destinación del discurso político se tendrá en cuenta su especificidad tal como
la señala Eliseo Verón: la construcción de tres destinatarios posibles: un pro-destinatario, que
comparte las creencias; un contra-destinatario, que cree exactamente lo opuesto; y un para-destinatario, el indeciso que tiene suspendida la creencia (1987a).
El trabajo toma como marco la teoría de la mediatización y el análisis de los discursos sociales.
De acuerdo a la teoría de la mediatización (Verón, 2001), los medios no son una representación de
lo real externo a ellos, la mediatización produce sentido. En el caso concreto de la comunicación
política, las campañas no son reflejadas por los medios, sino que están estructuradas en función
de la existencia de estos. Si en un momento previo, las campañas se organizaban en función de la
televisión, hoy podemos pensar que al menos parte de ellas se estructura de acuerdo a la lógica
de los nuevos medios. Por otro lado, y como ya se mencionó antes, desde la teoría del discurso
político se considera que lo que lo caracteriza y diferencia de otros discursos es la triple destinación (Verón,1987a)
Para abordar el corpus mencionado se emplearán como herramientas metodológicas la noción de interfaz y el análisis de la escena de enunciación (Maingueneau, 2003). Dado que el objeto
a analizar es un nuevo medio, se abordará desde la categoría de interfaz, entendida en términos
semióticos como código y no mero transporte de información (Manovich, 2005). Al describir la
interfaz, se buscará dar cuenta de sus características cómo configuración del tiempo y el espacio
y las superficies, las secuencias, la experiencia material.
Se abordará esta articulación de la relación entre el candidato y los votantes desde la caracte-
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rización de la escena de enunciación; escena construida a partir de los discursos que se distingue
de la situación empírica de la comunicación. En la escena de enunciación se distinguen tres planos: la escena englobante; la escena genérica y la escenografía (Maingueneau, 2003). La escena
englobante es la que se corresponde con el tipo de discurso y la escena genérica con el género.
Estos primeros dos planos presentan el marco escénico del texto. Por su lado, la escenografía es
aquella que se relaciona directamente el destinatario, es la escena que construye el texto, la escena de enunciación que constituye el discurso y al mismo tiempo lo legitima.
De acuerdo al objetivo de dar cuenta de las características del discurso político de Macri
en YouTube, se analizarán los videos publicados en su canal1 en dos momentos diferentes de la
campaña presidencial de 2015. Además del material audiovisual, se describirán e incorporarán los
textos que acompañan a los videos, que no pueden considerarse aislados.
Según la Ley Electoral Argentina, los candidatos para la elección presidencial nacional son
elegidos en Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), en las que todos los ciudadanos
concurren a votar. La campaña para las PASO comienza según lo estipulado 30 días antes de los
comicios, en medios audiovisuales 20 días antes, y finaliza 2 días previos a la votación, cuando
comienza el periodo de veda2. El Estado asigna espacios gratuitos para los partidos en medios de
comunicación audiovisuales. Los nuevos medios son un caso particular. Dada la escasa regulación,
no se atienen a las reglas de otros medios, no se ajustan estrictamente a las restricciones señaladas.
Para tener en cuenta esta particularidad el material analizado estará compuesto por videos
publicados en dos momentos diferentes: los días previos al inicio de la campaña para las PASO por
un lado y el material de los primeros días de campaña. Si bien en ambos momentos se interpela
a los destinatarios desde discursos de campaña la distinción no es menor, se pueden ver transformaciones y relaciones entre lo publicado en ambos momentos. La primera etapa señalada
muestra piezas de mayor duración, con menos elementos de edición, sin música, y que cierran
con un pedido de suscripción al canal de Macri. En los posteriores aparecen temas similares, pero
con mayor montaje, música, un locutor y se busca el voto, se menciona la formula los cargos a los
que se postulan, etc.
Siguiendo este razonamiento que surge de un primer visionado, el corpus está compuesto
por 13 videos correspondientes a la semana previa al inicio de campaña, dos de la primera semana de campaña y 38 de la segunda semana. Cada video está acompañado por la captura de
pantalla del texto de la publicación. La descripción de las relaciones entre el texto escrito y el
material audiovisual permitirá indagar en las características propias de la enunciación de Mauricio
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Macri en YouTube. Una primera hipótesis de trabajo a tener en cuenta es que cada momento de
la campaña electoral los videos responden a una lógica diferente, en función de los vínculos entre
medios masivos y nuevos medios en cada etapa.
La primera parte, que insta a suscribirse al canal de YouTube, requiere de más tiempo de
visualización y en algunos casos pide sumarse a la campaña. La siguiente apela directamente al
voto, requiere menor tiempo de visualización e incorpora la locución y la música, se hace más explícita la instancia de la enunciación. Se puede conjeturar que la primera parte se presenta como
una muestra de los encuentros de Macri con ciudadanos, con un efecto de mayor objetividad,
mientras que en el momento siguiente es más evidente la enunciación propia de la campaña. Por
otro lado, en un primer momento se apela más al pro-destinatario, se pide al convencido de su
voto que salga a hacer campaña; más adelante se busca más al indeciso para que solo vote.
En la mayoría de los videos, tanto de una etapa como de otra, la escenificación que predomina es la visita del candidato a los ciudadanos compartiendo actividades en el espacio privado: una
charla, tomar mate, conversaciones sobre temas personales, un almuerzo en la mesa familiar. A
partir de estas escenas, Macri se muestra como un candidato cercano, que comparte espacios de
informalidad con sus votantes, habla de cuestiones que no tienen relación directa con la política,
escucha lo que los ciudadanos quieren decirle.
Conclusiones
A lo largo de esta ponencia se ha presentado las líneas principales del proyecto en desarrollo que
toma por objeto la campaña presidencial de Mauricio Macri en YouTube, con el objetivo de indagar en las relaciones entre medios masivos y nuevos medios en torno a las campañas políticas.
En un primer momento, se señaló la importancia de los nuevos medios y su relación con el
discurso político, dado que implican los nuevos modos en que los candidatos se vinculan con los
ciudadanos y la interacción entre estos últimos. Más adelante, se explicó el objetivo de analizar la
construcción de Macri como enunciador y de sus destinatarios a partir de los videos en su canal
de YouTube, teniendo en cuenta la particularidad del discurso político que en su enunciación interpela a tres destinatarios posibles. Por otra parte, se comentó que el trabajo se enmarca en la
teoría de la mediatización y del análisis de los discursos sociales, y que, por lo tanto, se considera
que los medios de comunicación no representan algo externo a ellos sino que construyen lo real,
por lo tanto las campañas políticas se estructuran en función de la existencia de los medios. Además se explicó la metodología para abordar el corpus teniendo en cuenta las dimensiones de la
interfaz y de la escena de enunciación, de manera que permita analizar qué imagen se construye
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sobre Mauricio Macri en YouTube y qué destinatarios se construyen. En función del objetivo ya
mencionado, se caracterizó el corpus construido teniendo en cuenta dos momentos diferenciados de una misma campaña, que muestran similitudes entre sí, pero también diferencias en la
enunciación. Finalmente, se señaló que de la visualización del material surge como hipótesis de
trabajo considerar que cada momento responde una lógica diferente, vinculada a las relaciones
entre las campañas en los medios masivos y los nuevos medios.
De esta manera queda presentado el desarrollo del trabajo hasta el momento; posteriormente se buscará integrar la metodología para analizar la imagen que se construye de Macri en
YouTube en la indagación sobre la convergencia mediática y las transformaciones en las relaciones
entre los políticos y los ciudadanos.
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Resumen
Presentaremos en esta oportunidad algunos marcos teóricos y líneas de trabajo del proyecto de
investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) 2016-2017, que dirigimos.
Partimos de que las prácticas culturales de los jóvenes se imbrincan con los procesos de convergencia mediática, con sus lógicas de hipertextualidad, interactividad y multimedialidad y posibilitan inéditas experiencias del cuerpo, los lenguajes, el espacio y el tiempo.
Siguiendo la perspectiva semiótica de Verón (2001), la puesta en escena de lo cotidiano, la
reformulación de la frontera entre lo público y lo privado y el modo en que estas relaciones se
sostienen en el orden indicial del funcionamiento del sentido, es un fenómeno que aparece relacionado con los nuevos ámbitos de gestión de subjetividades y con la ampliación de la visibilidad
de los mundos privados.
La indicialidad cobra importancia en un espacio comunicacional que convoca al cuerpo como
operador de apropiación y en el que “las lógicas socioindividuales son activadas por la relación
del sujeto con la cultura y en particular con el lugar de la institución enunciadora en el horizonte
cultural” (Verón, 2013: 318).
Pretendemos analizar las prácticas comunicativas para intentar responder desde lo sujetos
juveniles situados a la pregunta sobre esos interjuegos y sobre las formas de funcionamiento y
articulación de desvíos, tensiones y situaciones novedosas a la luz de los procesos de significación.
Palabras clave: jóvenes, mediatización, cuerpos
Abstract
We will present on this occasion some theoretical frameworks and lines of work of the SeCyT
research project 2016-2017, which we direct.
We start from the fact that the cultural practices of young people are imbued with the pro-
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cesses of media convergence, with their logics of hypertextuality, interactivity and multimediality
and enable unprecedented experiences of the body, languages, space and time.
Following the semiotic perspective of Verón (2001), the staging of the everyday, the reformulation of the border between the public and private and the way in which these relations are
maintained in the indexical order of the functioning of meaning, is a phenomenon that appears
related to the new areas of management of subjectivities and with the extension of the visibility
of private worlds.
Indiciality becomes important in a communicational space that calls the body as the operator
of appropriation and in which “the socioindividual logics are activated by the relation of the subject with the culture and in particular with the place of the enunciating institution in the cultural
horizon” (Verón, 2013: 318).
We intend to analyze the communicative practices to try to respond from the juvenile subjects situated to the question about those intergames and about the ways of functioning and
articulation of deviations, tensions and novel situations in light of the signification processes.
Keywords: youth, mediatization, bodies
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Desarrollo
Partimos de que las prácticas culturales de los jóvenes se imbrican con los procesos de convergencia mediática, con sus lógicas de hipertextualidad, interactividad y multimedialidad y posibilitan
inéditas experiencias del cuerpo, los lenguajes, el espacio y el tiempo. (Hipótesis I)
Siguiendo a Verón, la mediatización de la sociedad mediática hace estallar la frontera entre lo real
y sus representaciones. De modo que “lo que se comienza a sospechar es que los medios no son
solo dispositivos de reproducción de un real al que copian de manera más o menos correctamente sino dispositivos de producción de sentido” (2001: 15).
Es así como “la emergencia y consolidación del sistema de medios primero, y luego de la
informatización de la comunicación, suponen transformaciones históricas que producen un complejo campo de efectos tanto a nivel de la agencia social como de su estructura” (Valdettaro,
2015: 185) La mediatización, como la virtualidad, tiene la peculiar propiedad de acercar lo lejano,
de alejar lo próximo, de actualizar lo histórico, de socializar lo subjetivo y viceversa.
Tal como lo señaláramos (Ammann, 2011: 21) dichos procesos de expansión simbólica conforman uno de los centros de la problemática de desestructuración y estructuración de identidades. Problemática que se manifiesta de manera realmente nueva en la cultura de los jóvenes,
quienes ya han integrado en sus proyectos de vida la crisis, la incertidumbre, el peligro cotidiano,
la negociación y el cruce entre la autenticidad y la construcción de verosímiles.
Siguiendo la perspectiva semiótica de Verón (2001), la puesta en escena de lo cotidiano,
la reformulación de la frontera entre lo público y privado y el modo en que estas relaciones se
sostienen en el orden indicial del funcionamiento del sentido, es un fenómeno que aparece relacionado con los nuevos ámbitos de gestión de subjetividades y con la ampliación de la visibilidad
de los mundos privados.
Desde una mirada sociodiscursiva y en búsqueda de una clave interpretativa, intentaremos
dar cuenta del momento específico en el desarrollo de la mediatización apelando al concepto de
interfaz como factor cultural y simbólico. La interfaz, según Valdettaro crea “no sólo un espacio
entre, sino que reconstruye, altera, las identidades” (2007: 215) involucradas, como un verdadero
espacio productivo, de transformación.
Si nos ubicamos en el escenario que se despliega en torno a las TIC’s y las redes de comienzos del siglo XXI, la actividad productiva se multiplica rompiendo los límites de la subjetividad y
el círculo social cercano a través de múltiples medios y aplicaciones de alcance intermedio y una
circulación que puede describirse como viral, apelando a una metáfora biológica. Sin embargo, la
interacción de los sujetos con los medios no se da en el vacío, sino en el seno de procesos colecti-
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vos e institucionales, asumimos por tanto una postura epistemológica relacional para analizar los
fenómenos de la mediatización contemporánea.
El abordaje de la producción discursiva de los jóvenes en territorios urbanos marginalizados,
desde una mirada problemática y crítica, nos impone como cuestión clave analizar el diálogo entre los productos y procesos de la cultura global con las prácticas discursivas y la construcción de
subjetividades.
En su constitución identitaria el sujeto muta y transmuta en la dimensión espacio-temporal
de su existencia en la medida que vivencia nuevas experiencias.
Toda identidad es una identidad situada, ocurre en un territorio que define en parte las posibilidades de acción del sujeto.
La importancia del territorio como una dimensión social capaz de ser reflejo y condición de
las prácticas sociales, configura a la ciudad como un espacio material que como tal lleva implícito
un proceso de trabajo social en una trama de relaciones sociales de producción (Valdés, 2013).
Como trabajamos en general con jóvenes provenientes de espacios marginalizados, ubicamos la territorialidad al menos en tres niveles:
1. En relación con las políticas de urbanización, localización y relocalización de zonas geográficas, desde los aportes de la geografía urbana, la historia y la arquitectura, para contrastar los datos con las lecturas planas y ahistóricas de los discursos mediáticos y las generalizadas zonas rojas.
2. En relación con el orden subjetivo, consideramos el territorio desde una perspectiva subjetiva, proponiendo un mapeo que les permita a los jóvenes profundizar las miradas sobre el
territorio: herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato colectivo sobre
un territorio. Este mapeo abre la posibilidad de un conocimiento crítico sobre diversas realidades
a partir de la memoria cotidiana y los saberes no especializados.
El vaivén entre la singularidad y la alteridad, lo arcaico y sus efectos en la actualidad trazan los
avatares que conducen a los sujetos a conquistar subjetivamente los espacios: “la territorialidad
subjetiva” (Verón 1984:40).
3. La intermediación tecnológica, el auge de “soportes no evanescentes de los mensajes”
(Verón, 2013: 147), trasciende la mera comunicación oral, en presencia y en sincronía en tiempo
y espacio. El universo comunicacional experimenta un salto histórico, se abre, así, a un importante
cambio de escala: la virtualidad. La mediatización, como la virtualidad, tiene la peculiar propiedad
de acercar lo lejano, de alejar lo próximo, de actualizar lo histórico, de socializar lo subjetivo y
viceversa.
Tampoco podemos ignorar, siguiendo a Bourdieu que “la incorporación sensible de las es-
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tructuras del orden social se cumple, en buena medida, a través de la experiencia prolongada e
indefinidamente repetida de las distancias espaciales en que se afirman determinadas distancias
sociales, y también, más concretamente, a través de los desplazamientos y movimientos del cuerpo que esas estructuras sociales convertidas en estructuras espaciales, y con ello naturalizadas,
organizan y califican (1999: 121).
La territorialidad se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se
combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente.
Este modo de mirar los fenómenos sociales supone un enfoque no disociativo, tanto de lo
público/privado como de lo individual/social, es decir, un enfoque que, atendiendo a las prácticas,
retome la concepción bajtiniana de la interdiscursividad, según la cual lo que sucede en un registro de lo social está dialógicamente articulado al otro, en un proceso discursivo continuo.
Para analizar las prácticas situadas que conforman el corpus sobre el que nos interrogaremos
consideramos central la idea de “cronotopo cultural” desarrollada por Arán (2015) para quien es
una categoría epistemológica y metodológica que permite describir e interpretar formas modelizantes de la cultura de grupos colectivos cuya experiencia está indisolublemente asociada a los
espacios, a las identidades y a los imaginarios (Castoriadis, 1999) que desatan los conflictos de
una época (Arán, 2015: 22).
En el caso de las prácticas juveniles, el planteo diferencial no obedece solo a una necesidad
de ser a partir de otro sino a la de ser por oposición a otro, al que interpelan según diversas habilidades comunicativas (Hipotesis II). Dichas prácticas apelan a nuevos instrumentos de movilización
y de representación, a la búsqueda de un lenguaje, de un repertorio de imágenes y de signos compartidos a través de los cuales proyectar un futuro alternativo frente a la fragmentación objetiva.
La conflictividad social no se limita a desigualdades económicas, sino que incluye a las que
resultan de la subvaloración de un estilo de vida. Se suma así en la toma de la palabra una necesaria búsqueda del reconocimiento desde un lugar de enunciación en el que la espacialidad es un
dado social y modela la experiencia.
La subcultura del rap y del hip hop, ofrece a los jóvenes una forma de auto expresión que
les permite reflexionar y proponer una alternativa que trata de desafiar el entorno, favorecer el
desarrollo artístico otorgando cierta coherencia a su cultura.
De Sousa Santos dirá: “Ethos barroco, de Nuestra América, una ley basada en la cultura social
y política de grupos sociales cuya vida cotidiana recibe su energía de la necesidad de transformar
sus estrategias de sobrevivencia en fuente de innovación, creatividad, transgresión y subversión.”
(2009: 229)
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En el proceso de construcción de identidades, los sujetos requieren el reconocimiento de los
otros, por lo que su negación los moviliza a la lucha en las distintas esferas de la vida. Honneth
(1997) da cuenta de tres grandes formas de reconocimiento: el amor o lo afectivo; el jurídico-moral, ser considerado titular de los mismos derechos y estatus moral que los demás sujetos; el
ético-social o solidaridad.
Incorporamos la dimensión del cuerpo como anclaje experiencial y como generador de sentidos múltiples en los distintos planos de la realidad, incluyendo lo virtual. En efecto el cuerpo
integra los significados y prácticas con que se interactúa a cotidiano, las condiciones de vida, los
regímenes existentes, los estilos establecidos y los otros posibles de crear. El cuerpo también está
inmerso y cruzado por las construcciones relacionadas con la sexualidad. En este sentido es más
preciso hablar de corporeidad pues ésta incluye más que la materialidad. El cuerpo también es un
recurso para marcar y comunicar la identidad y las pertenencias de las identidades situadas del
sujeto (Toledo Jofré, 2012:54, 55).
Paula Sibilia hace referencia a una sociabilidad liquida o la cultura somática de nuestro tiempo que harían surgir un tipo de yo más epidérmico y dúctil, “capaz de exhibirse en la superficie de
la piel y de las pantallas, edificando su subjetividad en esa exposición interactiva”. Alude de este
modo a “personalidades alterdirigidas, construcciones de uno mismo orientadas hacia la mirada
ajena o exteriorizadas en su proyección visual” (Sibilia, 2012: 48).
El desarrollo de esta autora se referencia en la reconstrucción de las formas que cobran en la
actualidad los entrecruzamientos de los campos del saber y el poder. También aborda las fluidas
interpenetraciones entre los cuerpos y la tecnociencia que según nuestra hipótesis se podrían
analizar en las retóricas de los discursos que proponemos ya que aparecerían como marcas en los
juegos de circulación de la auto y la heteropercepción.
En este horizonte, la investigadora rosarina Sandra Valdettaro se pregunta:
“¿Somos los mismos sujetos según nos hayamos socializado en las diferentes “eras
mediales” [...] Tenemos la misma relación con el tiempo y con el espacio, con lo memorable
y lo pasajero, con lo público y lo privado, desde que se impusieron de manera masiva en
nuestras sociedades las tecnologías del directo: la radio primero, la TV después, la conexión
on-line en los últimos años?” (2015: 193)
Pretendemos analizar las prácticas para intentar responder desde lo sujetos juveniles situados a la pregunta sobre esos interjuegos y sobre las formas de funcionamiento y articulación de
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desvíos, tensiones y situaciones novedosas a la luz de los procesos de significación. Esto implica
la adopción de un posicionamiento analítico particular desde donde observar la puesta en circulación de las producciones discursivas y los distintos tipos de intercambio a los que da lugar y los
diferentes esquemas que pueden estar operando entre los actores.
La concepción relacional, no esencialista y crítica que hemos adoptado como enfoque general del problema de investigación nos lleva a plantear una estrategia metodológica cualitativa que
considere las prácticas comunicativas juveniles desde una perspectiva genealógica y sociodiscursiva.
Nos acercamos a las prácticas comunicativas juveniles a través de sus discursos atendiendo
a dos dimensiones:
- Análisis de los aspectos contextuales -relacionales de dichas prácticas, como producto de
determinadas condiciones históricas y socioinstitucionales de producción; ubicación de las mismas en la interdiscursividad que nos permita observar continuidades y rupturas o resistencias;
- análisis del colectivo específico y de las diferentes adscripciones y estrategias expresadas en
sus prácticas discursivas.
Si bien utilizaremos aquí el instrumental analítico que nos provee el análisis del discurso, incluyendo los aportes de Foucault y Bajtin, y de la teoría de la enunciación, se considera también
una instancia de aproximación etnográfica, con el objeto de indagar la circulación de estos lenguajes en espacios locales de nuestra contemporaneidad.
Los criterios de construcción del corpus apuntan a seleccionar aquellas prácticas comunicacionales que a pesar de la diversidad nos permitan reconstruir ciertas gramáticas de producción
y reconocimiento generales, a la vez que distinguir y comparar las estrategias discursivas identificadas.
Las líneas de trabajo seleccionadas son las siguientes
El entorno multimedial y los procesos de mediatización en las TIC y las redes
(Eduardo Pelosio)
Nos preguntamos por las prácticas discursivas de los jóvenes en la escuela, específicamente lo
multimedia, en el marco de los acelerados procesos de mediatización que se escenifican en las
TIC y las redes.
En el plano conceptual nos hemos esforzado por reubicar la categoría apropiaciones en la
dinámica abierta por la actividad de los usuarios de las TIC y dar cuenta del momento específico
en el desarrollo de la mediatización apelando al concepto de interfaz como factor cultural y sim-
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bólico.
En el plano del análisis de las producciones multimedia de los jóvenes estudiantes, consideramos figuras o formas que nos permitan identificar índices mediante los cuales se construye el sentido. Algunas de estas formas tienen una larga tradición en los espacios literarios como la parodia
y la hipérbole, otras se han ido construyendo en torno a las TIC’s y las redes, como el remixado y
el anclaje. Por último indagamos la performance, que está ligada a la reconsideración del cuerpo
como espacio de inscripción de la subjetividad y la expresión.
El abordaje conceptual y el proceso de reflexión tiene un momento concreto en un corpus
compuesto por las prácticas discursivas multimedia de los alumnos de los cuartos años del IPEM
N° 185 “Perito Moreno” de Barrio San Rafael (Córdoba , Capital). En particular en las producciones de la Revista escolar El Glaciar y su dimensión multimedia (con códigos QR).
Los procesos de subjetivación de los jóvenes en la cultura mediatizada. Abordaje de la
problemática en ámbitos educativos católicos
(Mónica Moore)
Nos preguntamos por el impacto de la formación religiosa católica que reciben los jóvenes de
sectores marginalizados en instituciones educativas: cómo la procesan, qué internalizan, asumen,
reformulan o descartan de ella en sus itinerarios existenciales atravesados por una cultura mediatizada. Itinerarios que transcurren en el marco de una realidad globalizada pero anclados en un
territorio estigmatizado por la marginalidad.
El abordaje sociodiscursivo procura analizar, por tanto, el cruce del fenómeno de la mediatización con el aspecto territorial como visibilizador de procesos segregatorios, considerando de
manera particular el marco ideológico-religioso y prescriptivo de la educación católica como factor que condiciona percepciones, que modeliza imaginarios y configura subjetividades.
La investigación se lleva a cabo en la Escuela “Paula Montal de las Madres Escolapias” de Barrio Villa Urquiza con alumnos de 6º año cuya etapa en el itinerario escolar implica una instancia
de síntesis, evaluaciones personales, y proyección al futuro.
Perspectiva generacional y prácticas discursivas en el programa Jóvenes y Memoria en
Córdoba
(Tamara Liponetzky)
Nos proponemos analizar las prácticas comunicativas juveniles emergentes en vinculación con la
construcción generacional de la memoria y el marco institucional en el que se producen.
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El corpus abarca todas las producciones que han participado desde el comienzo y hasta el
año 2013 del Programa “Jóvenes y Memoria. Recordamos para el Futuro” que se implementa
desde el año 2011 en varias ciudades del país, creado por la Comisión Provincial por la Memoria
de la Plata.
Los textos tienen un escenario en común que es la zona donde se encuentra el ex campo de
detención “Campo de la Ribera”, actual sitio de memoria desde el cual se convoca en Córdoba.
El análisis de las producciones de los participantes (en distintos soportes audiovisuales y gráficos)
nos permite pensar en la construcción de sentido particular que se propone desde el programa
como plataforma y contrastarla con los modos y estrategias puestas en juego por los grupos de
estudiantes y las condiciones sociohistóricas desde las cuales se apropian/construyen/proponen
una memoria sobre un acontecimiento determinado.
Actos escolares y representación temporal en jóvenes de las Sierras Chicas
(Luciana Schneider)
Verón plantea que “Desde el punto de vista del sujeto, la materia privilegiada del orden indicial
es el cuerpo…” (2001: 17). En ese sentido, notamos el modo indicial de construir relaciones interactivas virtuales o presenciales en las que los jóvenes plasman huellas de su propia subjetividad
en diálogo o en conflicto con el universo adulto, y, en particular, con la autoridad escolar. Consideramos que uno de los rasgos de las subjetividades emergentes de estas condiciones de época
consiste en operar desde la percepción del tiempo ligada al instante. Los espacios educativos no
son ajenos a esta lógica, que en muchos casos se traduce en perplejidad por parte de docentes o
en desinterés por parte de los jóvenes alumnos respecto de buena parte de la oferta pedagógica.
En este marco nos interesa investigar los rituales escolares como actos. Desde la perspectiva
socio-semiótica estos actos son entendidos como discursos o “fragmentos de tejido semiótico
“arrancado” al flujo de producción social de sentido” (Verón, 2004:57). Nuestra materia significante será el despliegue corporal y verbal que supone la puesta en acto de los jóvenes-alumnos,
lo cual implica que los rituales escolares constituyen un recurso que instala la dimensión de temporalidad en el espacio escolar. Los escenarios serán las escuelas de IPEM N° 367 anexo Canteras
“El Sauce” y el IPEM N° 387 de la localidad de Agua de Oro.
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Producción/recepción mediática y problemática de género - Dimensión sexo genérica de las
prácticas juveniles
(Paula Morales)
Hace un tiempo venimos desarrollando indagaciones acerca de las condiciones mediáticas de reconocimiento, invisibilización, y el ejercicio de múltiples violencias mediáticas como procesos de
producción de subjetividades e identidades juveniles en relación a lo que Elizalde (2011) define
como dimensión genérico sexual de las experiencias juveniles , y de las corporalidades y el género,
Tomasini y otros ( 2012).
Tomamos para ello un corpus radiofónico para reflexionar sobre las violencias mediáticas
hacia subjetividades e identidades juveniles en relación a la dimensión genérico sexual de estas
experiencias y allí pensamos en el cuerpo como recurso para marcar y comunicar la identidad (Toledo, 2012), por fuera de lo que podría entenderse como una categoría biológica (Braidotti, 2000).
El corpus está constituido por emisiones de Radio LV3 y Radio Nacional Córdoba (2011-2012,
Córdoba, Argentina), bajo los formatos de conversaciones dialogales, columnas de opinión y llamados de oyentes.
Bibliografía
AA. VV. (2014). Estudios sobre juventudes en Argentina III. Red de investigadores en juventudes
de Argentina (ReIJA). Río Negro: Publifadecs, UN del Comahue.
AMMANN, B. y DA PORTA, E. (Comps.) (2011). Jóvenes y Mediatización. Prácticas de comunicación y resistencia. Córdoba: Ferreyra Editor.
ANGENOT, M. (1998). Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias. Córdoba: UNC
ARÁN, P. (2015) “Producción de cronotopías culturales” en Trayectos teóricos en Semiótica, Santiago de chile, LOM.
ARFUCH, Leonor (2005). Identidades, sujetos y subjetividades. Ed. Prometeo Libros, Bs. As.
BAJTIN, M. (2003). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI editores.
BOURDIEU, P. (1999). La miseria del mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
BRAIDOTTI, R. B. (2000). Sujetos nómades: corporización y diferencia sexual en la teoría feminista
contemporánea (No. 305.42 B7).
CASTORIADIS, C. (1999). “Imaginario e imaginación en la encrucijada. En Figuras de lo pensable
(pp. 92-112). Valencia: Fronesis-Catedra, Universitat de Valencia.
CHAVES, M.; FIDALGO, E. (2013). Políticas de infancia y juventud. Buenos Aires: Espacio.
ELIZALDE, S. (2011). Jóvenes en cuestión: configuraciones de género y sexualidad en la cultura.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
Ed. Biblos.
(2015). Estudios de juventud en el Cono Sur: Epistemologías que persisten, desaprendizajes
pendientes y compromiso intelectual. Una reflexión en clave de género. Última década, 23(42),
129-145.
FERRANTE, N. (2013). “Jóvenes y tecnologías. Relatos de experiencias a partir del programa Conectar Igualdad”. Revista Question, Vol. 1, N° 39. La Plata: FPCS.
GARDNER, H. (2014). La generación App. Buenos Aires: Paidós.
HONNETH, A. (1997), La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos
sociales, Barcelona, Crítica.
IHDE, D. (2004) Los cuerpos de la tecnología, Barcelona, UOC.
REGUILLO, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estructuras del desencanto. Buenos Aires:
Norma.
SANTOS, B. De Souza (2009), Una epistemología del SUR, México, Siglo XXI, CLACSO.
SIBILIA, P. (2012). ¿Redes o paredes? La escuela en tiempos de dispersión. Buenos Aires: Tinta
Fresca.
TOLEDO JOFRÉ, M. I. (2012). “Sobre la construcción identitaria”. Revista Atenea, Nº 506.
Universidad de Concepción, Chile.
TOMASINI, M., BERTARELLI, P., CÓRDOBA, M., & PEIROTTI, A. B. (2012). Corporalidades y género. Reflexiones acerca de la regulación de los cuerpos de las jóvenes en la escuela. Actas del
2º Congreso Interdisciplinario sobre Género y Sociedad: “Lo personal es político” (Vol. 1, No. 1).
VALDES, E. G. (2013) Pobres y maltratados,en Anuario de la Escuela de Historia Virtual, Año 4, Nº
4, UNC, Córdoba, Argentina.
VALDETTARO, Sandra (2015). Epistemología de la comunicación: una introducción crítica. Rosario:
UNR Editora.
VERÓN, E. (2013). La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires: Paidós.
(2001). El cuerpo de las imágenes. Bogotá, Colombia: Norma.
(1987). La semiosis social. Buenos Aires: Gedisa.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
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Resumen
Las páginas que presentamos a continuación condensan una serie de postulados teóricos que
tienen como núcleo conceptual los actuales procesos de mediatización del fenómeno de la muerte, determinados por los nuevos dispositivos tecnológicos de información y cristalizados, entre
otros, a través de los rituales funerarios virtuales (más específicamente los obituarios en formato
online). Dichos procesos configurarían inéditas prácticas discursivas que, naturalmente, tienen
su correlato en las vivencialidades y sensibilidades colectivas referidas a la caducidad de la vida.
Asimismo, consideramos que estos nuevos modos de significar la finitud de nuestra existencia (la
cual, es necesario agregar, se caracteriza por su carácter disruptivo y, en consecuencia, angustioso) deben ser inscriptos dentro del prolongado proceso de secularización -inaugurado en la modernidad y relativamente afianzado hoy en día-, entre cuyas implicancias se destaca la de arrojar
al sujeto desnudo frente a su innata condición perecedera y que, de acuerdo a nuestra hipótesis,
impele a éste a buscar diferentes alternativas para evadir la conciencia de dicha condición.
Palabras clave: obituarios virtuales, muerte mediatizada, hipermediación
Abstract
The pages we present below are mainly concerned with the current processes the phenomenon
of death and its mediatization, determined by the new technological information devices and
crystallized, among others, through virtual funeral rituals (more specifically obituaries in online
format). These processes would configure unpublished discursive practices that, naturally, have
their correlate in the collective experiences and sensitivities referred to the expiration of life.
Likewise, we consider these new ways of meaning the “finitude of our existence” (which, it is
necessary to add, is characterized by its disruptive nature and, consequently, distressing) must
be inscribed into the prolonged process of secularization -suggested in modernity and relatively
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entrenched nowadays- among whose implications stands out the one to throw to the subject to
his innate perishable condition and that, according to our hypothesis, takes it to this one to look
for different alternatives to evade the conscience of this condition.
Keywords: virtual obituaries, mediated death, hypermediation
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Introducción
Antes de adentrarnos en el tema que nos convoca, consideramos necesario plantear el siguiente
interrogante: ¿Es posible estudiar el fenómeno de los obituarios y desconocer, al mismo tiempo,
su referencialidad a la muerte humana? Naturalmente, no: su razón de ser se explica a partir de
esa peculiaridad. Esto, que parece una obviedad, es de suma importancia para evitar atribuir al
género un sentido inmanentista y, por ende, aislado de su contexto de producción. Por ello, consideramos importante especificar de qué hablamos cuando aludimos a la idea muerte. Brevemente, la definimos como un constructor social históricamente situado, el cual constituye, a través de
una multiplicidad de factores, uno de los principios estructuradores de las sensibilidades, vivencialidades y sociabilidades1, desde los remotos orígenes de la humanidad, hasta nuestros días.
En este sentido, nos parece pertinente recuperar la distinción que el sociólogo español Ricardo Jiménez Aboitiz (2012) realiza entre esta idea social y abstracta de la muerte y el morir
concreto de cada individuo -vinculado a un proceso biológico innato e ineludible que determina
a todo ser vivo-. La vinculación entre estas dos dimensiones configura lo que Jiménez Aboitiz
denomina un sistema de muerte, esto es: un sentido social que media entre el sujeto y su condición inherentemente finita. En otras palabras, la concepción de la muerte propia (y de la de los
demás) que posee cada persona está condicionada social, cultural e históricamente, aspecto que
se manifiesta en los diferentes comportamientos que las civilizaciones han expresado frente a
dicha concepción.
Ahora bien, este sistema de muerte no podrá ser pensado, a partir de la segunda mitad del
siglo XIX de manera escindida de los medios masivos de comunicación: su irrupción y su vertiginosa expansión a lo largo del siguiente siglo (favorecida por el gran desarrollo tecnológico), tendrán
como resultado una mediatización sin precedentes de las múltiples experiencias y expresiones
humanas, entre ellas, la caducidad de la vida de los otros y sus consecuentes rituales de paso2.
La consunción del siglo XX estará acompañada, en el plano tecnológico, por una agónica subsistencia de los mencionados medios masivos tradicionales (los cuales operaban según la lógica
del broadcasting), a raíz de la aparición de lo que Lev Manovich (2012) denomina el metamedio:
dispositivo que cobija en su seno a todos los demás soportes existentes y que comúnmente designamos con el nombre de Internet.
De la hipermediación y la cultura de la convergencia
Lógicamente, el relevo parcial de dispositivos técnicos de comunicación por otros más novedosos repercutió directamente en los modos de mediatización hasta ese momento predominantes,
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como así también en los géneros y estilos discursivos. Al respecto José Luis Fernández reconoce
dos dinámicas resultantes de dicho relevo:
“Cada fenómeno nuevo en la mediatización es generado, y a la vez genera, dos movimientos, si
bien convergentes, conceptualmente opuestos:
- la acumulación: para que un nuevo fenómeno novedoso dentro de los medios se consolide
como social, debe recuperar continuar, inscribir, rasgos de fenómenos previos, y
- la transformación: para que ese fenómeno pueda ser considerado como novedoso, deben cambiar usos y costumbres discursivas previas.” 3 (2010: 159-160).
Y cuando hablamos de alteraciones en la esfera discursiva, inevitablemente pensamos en las implicancias que la misma puede tener en la esfera social.
A los fines de profundizar en el referido proceso de mutación de los dispositivos de mediatización, recurrimos a las apreciaciones hechas por Carlos Scolari al respecto. Éste identifica a la hipertextualidad (ruptura de la secuencialidad textual tradicional), la reticularidad (complejización
del modelo de difusión, a partir de la emergencia de otros agentes en el proceso de producción
de contenidos; configuración “muchos-a-muchos”), la digitalización (ampliación de las posibilidades materiales de conectividad que otrora ostentaba la tecnología analógica), la multimedialidad
(convergencia de diversos soportes comunicativos y lenguajes) y la interactividad (usuarios que
manifiestan una participación más activa, respecto a la pasividad a la que eran confinados por el
ya mencionado modelo del broadcasting), como algunos de los rasgos que han contribuido a la
reconfiguración de géneros y sistemas semióticos identificables, y que, a su vez, ha posibilitado
la instauración de una nueva lógica comunicacional: la hipermediación. A esta noción el autor la
define como un:
“… proceso de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados
tecnológicamente de manera reticular entre sí [; una] trama de reenvíos, hibridaciones y
contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de
bits, permite articular dentro del ecosistema mediático. Las hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá –por
encima– de los medios tradicionales.” (Scolari, 2008: 113,114)
En una dirección similar, Henry Jenkins identifica a la cultura de la convergencia como el paradig-
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ma preferente para la comprensión de los modos de interacción productor/consumidor mediáticos que favorecerían/obstaculizarían las transformaciones tecnológicas, industriales y sociales
de nuestros días. Asimismo, el autor señala que resultaría erróneo reducir las implicancias del fenómeno de la convergencia a la mera circulación de productos y servicios por una serie de plataformas multimediales; por el contrario, “nuestras vidas, relaciones, recuerdos, fantasías y deseos
también fluyen por los canales de los medios” (2008) concluye. Y precisamente esto último fundamenta la afirmación que hiciéramos previamente, y que se resume en la siguiente definición:
la muerte mediatizada como un principio estructurador de las sensibilidades, vivencialidades y
sociabilidades colectivas.
Rasgo retóricos, temáticos y enunciativos en el género de los obituarios
En concordancia con la categorización propuesta por Steimberg (2002), respecto de los rasgos
retóricos, temáticos y enunciativos constitutivos del género4, intentaremos, a partir de su reconocimiento, analizar las especificidades discursivas propias de los obituarios en formato virtual; esto,
insistimos, a la luz de la inserción de dicho género en el fenómeno de hipermediación vigente en
la actualidad5.
Para ser más precisos en nuestro análisis incluimos algunos ejemplos que, según creemos,
resultan sumamente esclarecedores de lo que hemos postulado hasta aquí. Dichos ejemplos consiste en una serie de imágenes tomadas de páginas de Internet que entre sus servicios incluyen
el de los anuncios fúnebres6: la primera de ellas pertenece a esquelas publicadas por el diario “El
Comercio de Bilbao”, España, la segunda a “La Ofrenda”, de Colombia, la tercera al sitio “Rememori”, de Barcelona y la última a la página “infoesquelas.com”, de León (también española). La
diferencia fundamental que existe entre el primer ejemplo y los dos restantes es que El Comercio
es un portal de noticias que entre sus rubros de negocios incluye el de los obituarios, en tanto que
las dos firmas restantes se circunscriben exclusivamente al rubro mortuorio.
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Imagen N° 1

Imagen N° 2
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Imagen N° 3
Lejos de concebir a la retórica como un conjunto de recursos tendientes a “embellecer” el acto
comunicativo con fines persuasivos, resaltamos aquí las potencialidades significativas de las múltiples técnicas que engloba aquella dimensión. En línea con esta postura, observamos la presencia
recurrente en las esquelas on line (y, en cierta medida, también en las impresas) de figuras tales
como:
a) la atenuación (o lítotes): tal como lo indica el nombre, consiste en afirmar algo en detrimento
de la significación inicial de una idea (lo que la asemeja con las expresiones eufemísticas). En el
caso del género que nos ocupa, las referencias a la muerte suelen ir acompañadas de términos
que obturan la irreversibilidad de su carácter; por ejemplo, se suele hacer hincapié en lo provisorio del duelo (proceso tras el cual la cotidianidad de los deudos vuelve a su cauce normal) o la
proximidad del difunto a partir de su evocación (condolencias, velas, arreglos florales, etc.). Por
otra parte, la presencia icónica recurrente de arboledas y parques verdes (en la imagen 1, en la
sección agradecimientos y en las otras dos como fondo) favorecerían cierta ambiguación de las
representaciones asociadas a la muerte, como el color negro del luto o la descomposición del
cuerpo.
b) el circunloquio (o perífrasis): recurso mediante el cual se elude la designación directa de un
concepto a partir del uso de un lenguaje enrevesado. En la página institucional de la empresa
colombiana La Ofrenda, por caso, la razón corporativa que la misma enuncia omite el objeto prin-
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cipal de sus servicios: el cadáver.
NOSOTROS
Somos una organización dedicada a satisfacer integralmente las necesidades de la población en servicios funerarios. Nos destacamos por
la ética, la seriedad y calidez humana con respaldo y solidez, procurando el bienestar de todos los colaboradores. Estamos apoyados en
los avances tecnológicos, a la vanguardia de las telecomunicaciones
para mejorar y facilitar la comunicación y las relaciones con nuestros
clientes. Trabajamos con la excelencia en el servicio, armonía, belleza
y preservación del medio ambiente.
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de la población en previsión y servicios exequiales de manera integral con ética y calidez humana, respaldados
por la solidez de nuestra organización.
CALIDAD
En La Ofrenda S.A. brindamos confianza, protección y acompañamiento para su tranquilidad y la de su familia en el momento en que usted
más lo necesita, con liderazgo y compromiso, a través de la innovación
empresarial, para la satisfacción integral de nuestros clientes y afiliados.
Imagen N° 4
c) la personificación (o prosopopeya): perteneciente a las figuras de ficción, se caracteriza por
la atribución de cualidades humanas a entidades que en la realidad no las poseen (entre ellas la
muerte). En la imagen siguiente, observamos frases donde se le pide al difunto que no se olvide
de sus seres queridos o se le ofrece ayuda para que transite su nueva etapa.
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Imagen N° 5
Todos estos recursos retóricos contribuirían a hacer de los obituarios virtuales una alternativa
de singular atracción entre los múltiples rituales fúnebres: despersonalizan la gestión del duelo, proponen el manejo de plataformas virtuales con diseño sencillo y ameno y garantizan una
profesionalización de los protocolos de comportamiento y expresividad (solemnes) que impone
la situación luctuosa. En pocas palabras, este tipo de género permite a los deudos acrecentar el
distanciamiento respecto de la facticidad de la muerte (materializada en el cuerpo del difunto) y,
de este modo, desembarazarse de las situaciones traumáticas que encarna la misma, desplazando
parte de las responsabilidades ceremoniales al administrador de la plataforma7.
En cuanto a las características temáticas, si bien las esquelas virtuales amplían considerablemente el universo participativo de los deudos -en comparación con sus equivalentes impresas-,
las determinaciones genéricas constriñen fuertemente las posibilidades de producción de novedosos horizontes de sentido. De esta forma, los contenidos que mayormente encontramos son:
salutaciones a familiares y allegados del difunto, información útil sobre lugar y fecha de sepelio
o entierro, homenajes, aniversarios de fallecimiento, etc. Lo que sí es novedoso en estos nuevos
formatos es la convivencia de las formalidades enunciativas propias de los funerales, y nociones
provenientes del ámbito empresarial (clientes/afiliados, cotización, liderazgo, beneficios, etc.).
Asimismo, en todos los sitios analizados hemos hallado símbolos que operan como enlaces para
exportar los anuncios mortuorios a las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Google +,
etc.), recurso que se encuadraría en un nuevo fenómeno transpositivo (si se quiere, de segundo
orden8), cuyas singularidades e implicancias no abordaremos en el presente estudio.
Lo que sí nos aventuraremos a señalar es un aspecto, a nuestro criterio sintomático de la
cultural contemporánea y, más específicamente, del sistema de creencias que aquella engloba: en
los obituarios digitales casi no existen simbologías o referencias religiosas, en contraposición con
los de formato impreso (que, por lo general, están acompañados por signos pertenecientes al cre-
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do profesado por el homenajeado y/o su familia). Sin embargo, esta secularización de los nuevos
ritos no suele ir en detrimento de ciertas prácticas y representaciones herederas, en gran parte,
de la liturgia judeo-cristiana: el luto, la creencia en una vida después de la muerte, las muestras
de resignación, el encendido de velas (virtuales), etc., son pruebas de este fenómeno paradojal.
Por otro lado, los efectos de sentido vinculados a la dimensión enunciativa son múltiples y
complejos. Comenzaremos por desentrañar las especificidades de la entidad discursiva que denominamos enunciador. Este adquiere un carácter que podríamos definir como omnisciente en el interior del discurso, toda vez que se constituye simultáneamente en una suerte de guía espiritual,
asesor protocolar de la ceremonia mortuoria y oferente de una amplia gama de servicio. En las
imágenes siguientes, por ejemplo, vemos como se pone a disposición de los usuarios, junto con
la publicación de los obituarios, algunos consejos para sortear el momento difícil que inaugura la
muerte de un allegado.

Imagen N° 6

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica

Imagen N° 7
En lo que respecta al enunciatario, es construido como un sujeto demandante de contención
emocional y, a la vez, como potencial consumidor. Esta doble identificación, a priori problemática,
es estratégicamente operacionalizada de manera tal que se establece un contrato de comunicación que en apariencias no despierta suspicacia alguna entre los usuarios de la plataforma.
Asimismo, existe un consenso acerca del grupo etario y la clase social en los que se encuadraría el
público al que se interpela: adultos, con cierto poder adquisitivo, que tiene acceso a las tecnologías vinculadas a la comunicación y los saberes necesarios para su uso. El sistema de creencias de
los destinatarios, como señalamos anteriormente, es indiferente.
Por otra parte, se puede observar en las páginas web analizadas, el presupuesto de que sus
usuarios por lo general residen lejos del lugar donde se celebra el velatorio, lo que explicaría parte
de la razón de ser de las esquelas digitales.
Finalmente y tal como lo mencionamos párrafos atrás, la constricción del género afecta las
posibilidades de aparición de proposiciones novedosas, por lo que los usuarios se encuentran casi
sujeto a normas de expresividad rígidas y convenciones cuasi seculares de comportamiento. De
hecho existen en muchos sitios la posibilidad de recurrir a frases formales para luego compartirlas
en los obituarios u otros lugares afines.
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Conclusiones
Recapitulemos: al comienzo de estas líneas reconocimos la emergencia del género de los obituarios en formato virtual como parte de un proceso de reconfiguración de los dispositivos técnicos
de mediatización, que denominamos de hipermediación (según la conceptualización de Scolari).
En este sentido, afirmamos que dicho género responde a las particularidades que engloba aquel
fenómeno, a saber:
a) hipertextualidad: las esquelas virtuales no pueden ser pensadas a partir de un orden sintáctico,
como sus análogos impresos. Por el contrario, proponen un recorrido orientado por elementos
virtuales dinámicos, organizados según criterios de amenidad, que tornen al sitio atractivo y de
acceso sencillo para el usuario;
b) Reticularidad: esta característica guarda relación con la anterior: la configuración muchos-a-muchos es observable en el proceso interactivo que se configura entre las salutaciones que los deudos publican y recepcionan;
c) digitalización: naturalmente que es esta dimensión la que explica la lógica con la que opera el
soporte tecnológico de los obituarios virtuales y que marca una diferencia notoria con los de la
prensa gráfica;
d) multimedialidad: dijimos que la misma aludía a la convergencia de diversos soportes comunicativos y lenguajes, aspecto que, por ejemplo, se observa en los enlaces para compartir los anuncios
con las redes sociales, o la aparición del servicio de anuncios fúnebres digitales en un sitio web de
un periódico on line (como es el caso de “El Correo de Bilbao”);
e) interactividad: esta particularidad va en la misma línea que el concepto de reticularidad y postula la existencia de una participación más activa del sujeto en la hipermediación. Un ejemplo
claro de la interactividad en los obituarios puede ser la actualización permanente de las condolencias (junto con ramos de flores y velas virtuales), forman parte de un amplio abanico de elementos a los que el usuario puede recurrir para plantear su propio recorrido por la plataforma.
Sin embargo, y esto es importante que lo reiteremos, la ampliación del carácter participativo que
favorecen estos nuevos dispositivos es relativa, dado que, como lo señalamos páginas atrás, las
constricciones temáticas y enunciativas propias del género, muchas veces reduce las expresiones
de los condolientes a fórmulas convencionales y estandarizadas. De esta manera, las posibilidades de producción de sentido muchas veces se ven reducidas a una serie de frases prefijadas que
responden al horizonte de expectativas de los obituarios virtuales.
Por último, analizamos los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos que configuran el género de los obituarios en soporte digital, con el fin de destacar aquellas particularidades que hacen
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de él una institución relativamente estable, sujeta a ciertas condiciones de previsibilidad (a raíz
de su recurrencia histórica) y provista de un determinado horizonte de expectativa (sensu Steimberg).
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Notas
Dimensiones que hemos recuperado de la categorización propuesta por Adrián Scribano (2015).

1
2

Acaso un antecedente local pueda ser el impacto público que significó la cobertura periodística

de la epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires entre los años 1852 y 1871: la misma
se cobró la vida de alrededor de 14.000 porteños, sobre una población total que por entonces
ascendía a 180.000 habitantes, aproximadamente). Esta catástrofe, a su vez, quedó plasmada en
diversas manifestaciones artísticas, entre las que se destaca el óleo del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, titulada “Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires”.
3

Las cursivas son nuestras.

4

Caracterización basada en la definición bajtiniana de aquella institución discursiva, y que Steim-

berg sintetiza del siguiente modo: tipos te texto o productos culturales, diferenciables en todo
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lenguaje o dispositivo mediático y que a partir de su aparición reiterada a lo largo de la historia
establecen condiciones de previsibilidad y de uso, como así también horizontes de expectativas,
en el plano de la semiosis social.
Aquí resulta pertinente retomar la idea de Fernández acerca de los dos movimientos convergen-

5

tes (acumulación y transformación) que tienen lugar a raíz de la transposición de los dispositivos
técnicos de mediatización, para señalar que muchas de las unidades de sentido que identificamos
en los obituarios virtuales también se encuentran, en mayor o menor medida, en los tradicionales. En tanto que muchos otras propiedades descriptas pertenecen exclusivamente al primero de
estos formatos.
6

Cabe aclarar que el criterio utilizado para la selección de dichos ejemplos responde más a la

relevancia de las unidades de análisis de sentido posibles de hallar en cada uno de ellos, que a la
popularidad o nivel de expansión de las empresas.
7

Un caso paradigmático de esto que venimos diciendo lo representa la posibilidad del “acompa-

ñamiento virtual” que ofrece, entre otros, el ya mencionado sitio La Ofrenda (ver la imagen N°
2). El mismo consiste en una suerte de videoconferencia mediante la cual la persona que se ve
impedida de concurrir al velatorio, lo hace a través de ese dispositivo tecnológico de mediación.
8

Para no ser confusos, nos referimos con lo anterior al relevo de dispositivos técnicos o sistema

de signos vinculados a los obituarios: del periódico impreso a los sitios web dedicados a ese tipo
de anuncios (primer orden) y de estos sitios a las mencionadas redes sociales (segundo orden).
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La vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a la escena pública. La política, las
redes sociales y los medios masivos

Rocío Rovner | UBA, Argentina
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Resumen
Esta ponencia1 se enmarca en el modelo de la circulación hipermediática contemporánea
desarrollado por Carlón (2015) y por la Cátedra “Semiótica de Redes” de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA (Carlón, Fraticelli, Slimovich y Jiménez, 2016).
El objetivo de esta investigación es indagar en los modos de circulación de sentido generados
tanto en los medios masivos como en las redes sociales, en relación a la vuelta de Cristina
Fernández de Kirchner a la escena pública en abril de 2016.
Palabras clave: circulación, política, medios
The comeback to the public scene of Cristina Fernández de Kirchner. Politics, social networks
and mass media
Abstract
This paper is part of hiper media contemporary circulation model developed by Carlón (2015) and
the chair “Semiótica de redes” from the Facultad de ciencias sociales at the University of Buenos
Aires (Carlón, Fraticelli, Slimovich y Jiménez, 2016).
The goal of this investigation is research the ways how the meaning of Cristina Fernández de
Kirchner’s comeback to the public scene in April 2016, has circulated all through mass media and
social media.
Keywords: circulation, politics, media
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Introducción
La convocatoria para recibir a Cristina Kirchner el 11 de Abril de 2016, luego de haber estado
ausente de la escena pública durante cinco meses, es un caso generado en las redes sociales por
un internauta reconocido por los medios masivos. Asimismo, se enmarca en un momento de
cambio también, en la política argentina, el fin de la etapa kirchnerista después de 12 años de
gobierno y el comienzo del gobierno macrista. La vuelta se produce en el marco de la citación de
la justicia para declarar en la causa del “Dólar Futuro”2.
Nos proponemos analizar la circulación de la convocatoria para recibir a Cristina Fernández de
Kirchner en una sociedad hipermediatizada. Entendemos por hipermediatizadas las sociedades
cuyos medios masivos de comunicación están en crisis debido a la emergencia de un nuevo
sistema mediático soportado en Internet (Carlón, 2015).
Se analizará la emergencia de discursividades en los medios masivos de comunicación y en
los nuevos medios en torno a la concentración en aeroparque el 11 de Abril de 2016. Asimismo
se estudiará el modo en que la convocatoria circuló.
Partimos del modelo de la circulación hipermediática contemporánea desarrollado por
Carlón (2015) y por la Cátedra “Semiótica de Redes” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
(Carlón et al, 2016) dado que nos permite observar los procesos de circulación hacia arriba, hacia
abajo y horizontales, en tanto que los cambios de escala.
Rastrearemos entonces las primeras publicaciones sobre la convocatoria, y trazaremos una
línea de tiempo que grafique la circulación desde el momento en que la convocatoria toma vida
pública
Se analizarán las publicaciones en las redes sociales convocando a la movilización, la cobertura
del acontecimiento por parte de los medios masivos, y las piezas periodísticas del diario Clarín y
el portal de noticias Infobae.
Se buscará dar cuenta de las direcciones comunicacionales que el objeto toma, y de los
cambios de sentido que se van generando, teniendo presente el momento contemporáneo en
que nos encontramos, y la relación entre los medios y los sistemas de medios.
La sociedad hipermediatizada
El objeto de estudio de nuestra investigación está atravesado por la teoría de la mediatización
de la política de Verón (1986; 2001 [1984]). El autor caracteriza a las sociedades mediáticas
como aquellas en las que la sociedad industrial se refleja y por medio de la que se comunica.
Plantea que se demarca una frontera entre lo real de la sociedad,- su historia, sus prácticas,
sus instituciones, sus recursos, sus conflictos, su cultura-; y la representación, a cargo de los
medios (2001 [1984]:14). Asimismo, sostiene que la transformación que genera la revolución de
las tecnologías de la comunicación, cambia esta sociedad mediática, volviéndola de a poco una
sociedad mediatizada.
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Retomaremos la idea de que la mediatización de la sociedad industrial mediática, “hace
estallar la frontera entre lo real de la sociedad y sus representaciones” (Verón, 2001).
Nos interesa abordar el análisis del caso de la primera vuelta de Cristina Kirchner a la escena
pública, entendiendo que la convocatoria para su recibimiento en Aeroparque, no tuvo que ver
con la mera reproducción de un “real” en términos de Verón, sino más bien con una producción
de sentido generada desde los medios, y en este caso específicamente desde las redes sociales.
Lo político y sus prácticas se estructuran en relación directa con el funcionamiento de los medios
(Verón, 2001 [1984]:15) Específicamente, nos interesa remarcar que la mediatización de las
prácticas colectivas se manifiesta en distintos casos, y la vuelta de Cristina es uno de ellos.
Retomando a Verón (2002) a partir de la década del 80, se da una crisis de legitimidad de
lo político, en la que los medios tienen injerencia. Se trata ante todo de la disociación entre el
sistema económico y el político, producto de este debilitamiento se fortaleció el carácter social
central de los medios, según el autor gestores principales del corto plazo, entendiendo esta lógica
sometiendo a su arbitrio, la información mediatizada (p.228-229).
El autor plantea que en las sociedades mediatizadas es lo político lo que ha perdido terreno
en relación con los medios. Ante la deficiencia del sistema político, campo tradicional de gestión
de los colectivos identitarios, lo que se plantea es la cuestión de dónde podrían en adelante
construirse tales colectivos. Entendiéndolos como una clase de actores sociales que una sociedad
reconoce como tal en un momento dado (2013), se le atribuyen determinadas características y
comportamientos específicos, el autor sostiene que en términos generales las instituciones han
sido la fuente de generación de los mismos; pero poniendo el foco en el rol de los medios, agrega
que estos cumplen una doble función: “por un lado son refuerzos fundamentales de la producción
y estabilidad, de colectivos producidos por los subsistemas de un sistema social, (…) y por el otro
en la medida en que los dispositivos técnicos de los fenómenos mediáticos se estabilizan, bajo
una forma institucional, generan sus propios colectivos” (Verón, 2013: 422).
Este trabajo se enmarca entonces en un momento específico de la mediatización: un período
de fin de la hegemonía de los medios masivos (Carlón y Scolari, 2009), de surgimiento de nuevos
medios y de transformación en los procesos comunicacionales descendentes, horizontales y
ascendentes, que tienen consecuencias sobre las prácticas sociales. Según Carlón, el aspecto
novedoso de la circulación contemporánea es la dirección ascendente (2016), “los momentos
claves de cambio de escala de la mediatización y de incremento de la complejidad comunicacional”
(p.20).
El autor plantea que la teoría de Verón debe retomarse “a partir del reconocimiento
de un cambio de época” (2016:5) dónde diferentes discursos, y nuevos paradigmas no han
emergido aleatoriamente. Describe una nueva era contemporánea – la actual- que tiene como
característica principal una “crisis del tiempo”. En este sentido, se refiere al cambio de la relación
entre temporalidades, es decir “entre pasado, presente y futuro por una configuración en la
que el presente ha adquirido en una nueva significación” (p. 6), por lo que, para comprender
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la especificidad de la comunicación contemporánea, se debe repensar un modelo teórico que
contemple dichos cambios.
Lo que ha cambiado son las condiciones en las que se produce la circulación discursiva, en
particular debido a las nuevas prácticas sociales en Internet (Carlón, 2015). Idea que nos permite
abordar fenómenos que no se generan con una lógica propia de los medios masivos, es decir
de arriba hacia abajo, sino que a partir del pasaje de los sujetos “de estar en reconocimiento
(frente a los discursos de los medios masivos) a estar tanto en reconocimiento tanto como en
producción,” (p.7). Así, las prácticas sociales y colectivas pasaron a organizarse en función de la
presencia de las redes sociales. De este modo, los políticos poseen por primera vez espacios de
contacto con los ciudadanos sin la mediación de los periodistas, a través del sistema de medios
con base en Internet (Slimovich, 2012).
Debido a la expansión de la red y la inserción de instituciones, actores y agrupaciones políticas
y sus discursos en los nuevos medios con base en internet, se produce “una digitalización del
espacio público”, dando lugar al surgimiento de “nuevos discursos políticos de usuarios ciudadanos
e interacciones de ciudadanos con gobernantes, sumado a intercambios de internautas entre sí”
(Slimovich, 2012:115). El caso de la convocatoria para el recibimiento de Cristina Kirchner en
Aeroparque, gestado en las redes sociales “nuclea en el mismo espacio a seguidores y opositores”
(p.138), dándose así un “ensanchamiento del espacio público y nuevas formas de la comunicación
política” en las que “los cibernavegantes ciudadanos se constituyen como más politizados que el
político digital” (ibídem).
En las sociedades hipermediatizadas se produce entonces un proceso de “digitalización de
lo político” (Slimovich, 2016a:88) que supone “una mutación hacia estrategias mediáticas de
articulación de distintos órdenes de producción de sentido y de convergencia entre los distintos
medios” (ibídem).
Respecto del estatuto de los enunciadores, el caso de la vuelta de Cristina Fernández de
Kirchner a Aeroparque presenta la necesidad de indagar en la circulación ascendente (Carlón,
2015) en el que un enunciador, reconocido como referente político, generó a partir de una
publicación en Facebook un “colectivo de comunicación” y despertó el interés de los medios
masivos. Por otro lado, tendremos en cuenta que el proceso de la mediatización de la política
en la era contemporánea supone interfaces con los discursos informativos (Slimovich, 2016b) y
distintos modos de apropiación de los enunciadores políticos de los contenidos y lógicas de los
medios masivos (ibídem).
Carlón (2015) sostiene que en la era contemporánea se dan nuevos tipos de entrecruzamiento
entre lo público y lo privado. Por su parte, Scolari (2008) asegura que la frontera entre lo público
y lo privado se ha visto modificada por la llegada de las tecnologías, “la web al permitir no sólo
la comunicación bidireccional sino también la constitución de comunidades virtuales (…) está
superponiendo espacios individuales y colectivos.” (p. 275). Creemos que la convocatoria para
recibir a la ex presidenta es un ejemplo de esto, de modo la que conformación de un colectivo
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que se reúne para recibirla se da en el marco de “una nueva cultura del conocimiento” (Jenkins,
2008:37) que surge, a medida que nuestros vínculos con formas previas de comunidad social se
van rompiendo. Siguiendo al autor es posible decir que hay nuevas comunidades – colectivosque se definen “mediante filiaciones voluntarias, temporales y tácticas (…) los miembros pueden
cambiar de grupo cuando varían sus intereses y necesidades, y pueden pertenecer a más de una
comunidad a la vez.” (p.37)
El modelo de la circulación hipermediática
Se partirá de la realización de una línea de tiempo para el análisis de la circulación contemporánea,
marcando un desarrollo diacrónico en su origen y hasta el punto de corte seleccionado para el
análisis. Se delimitarán las fases en las que el objeto se despliega, siendo cada fase constitutiva
de “un cambio de escala en la mediatización y, generalmente, de un cambio en la dirección
comunicacional” (Carlón, 2016:18).
Primera fase
El origen: el primer tweet de Sabbatella
El análisis comienza cuando el caso se hace público, entonces consideramos que se inicia con la
publicación en Facebook el 31 de marzo dónde Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti publican casi
simultáneamente en sus respectivas cuentas de Facebook la palabra “Vuelve”. Ambos referentes
políticos de la agrupación Nuevo Encuentro, tienen un elevado número de Me gusta en sus
fanpages (alrededor de 300.000), por lo que no son internautas comunes. (Ver gráfico 1) En los
días siguientes, las cuentas de los referentes y la cuenta oficial de la agrupación política Nuevo
Encuentro se postean imágenes de Cristina Fernández de Kichner con el hashtag #Vuelve3.
Desde el punto de vista de la dirección comunicacional tienen lugar dos situaciones: por
un lado la dirección es ascendente ya que se publica primero en redes sociales, y por el otro se
identifica una dirección horizontal –respecto de la publicación en otras cuentas de referentes y
agrupaciones políticas como Casa Rosada 2003- 2015, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Cuervo
Larroque, Wado de Pedro y Resistiendo con Aguante- que están a la par de Sabbatella y Cerruti
en tanto que no son enunciadores comunes; que generan distintos reconocimientos, como los
comentarios, los “Me gusta”, y la difusión de la convocatoria a través de la opción “Compartir”
por parte de internautas comunes, de modo que la convocatoria se dio a conocer a través de una
serie de publicaciones en redes sociales, que incluían el número de vuelo y el horario de arribo de
Cristina Fernández de Kirchner a Aeroparque el día 11 de Abril a las 22:15 hs.
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Segunda fase
El sentido otorgado por los medios masivos
La segunda fase comienza cuando el caso asciende a los medios masivos. El 3 de abril se publica
en el portal de noticias Infobae.com una nota titulada “Vuelve”, la campaña que anticipa el regreso de Cristina Kirchner4. Es dónde se realiza el cambio de escala y los medios masivos intervienen
en la difusión de la convocatoria. Siguiendo esta dirección, el diario Clarín publica el 10 de Abril
una nota con el siguiente encabezado Los ultraK llaman a marchar a Aeroparque para recibir
a Cristina 5. Es relevante para el análisis mencionar el modo en que es referida la convocatoria
por los medios seleccionados, desde una campaña hasta el adjetivo ultraK, para mencionar a
los seguidores del recibimiento. En palabras de Carlón (2016: 23-24) se genera un “colectivo de
comunicación”, producto de los discursos producidos por enunciadores reconocidos en las redes
mediante un proceso que asciende a los medios masivos, dónde se publica la convocatoria, retomando imágenes y capturas de publicaciones de las redes sociales.
Tercera fase
Los hashtags, el minuto a minuto
El día 11 de abril la difusión aumenta exponencialmente, y en las redes sociales se comparten
imágenes del minuto a minuto de la concentración; y se vuelven trending topics gracias
a la utilización de los mismos por parte de los internautas #Vuelve, #JUSTICIAENLAMIRA,
#ReapareceCKF, #TodosConCristina, #Vamosavolver entre otros, dando cuenta de los temas
predominantes en los discursos de los internautas en las redes y la vigencia delos mismos a lo
largo del día. Es posible también observar en esta selección, el sentido otorgado al recibimiento y
a la aparición de la ex presidente luego de cuatro meses de ausencia en la escena pública.
Cuarta fase
El directo desde Aeroparque
El 11 de abril las señales de Tv C5N, Telefé, y Crónica Tv envían móviles que salen en directo
(Carlón, 2009:194) desde Aeroparque, a la espera de la llegada de los convocados a la concentración. Con apariciones a cada hora a partir de las 18:00, los noticieros de estos canales, recorren
el lugar y entrevistan a las personas que van llegando.
La llegada es transmitida en directo alrededor de las 22:00 hs. por América tv, Telefé
Noticias, Crónica y C5N, con sus respectivos cronistas y camarógrafos en el lugar. En la pantalla
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de la televisión intervienen hashtags antes mencionados (ver gráfico 1). En esta fase se evidencia
cómo los medios masivos recogen de las redes el contenido, los temas predominantes; con lo
cual aumenta la difusión exponencialemente, se producen numerosos reconocimientos debido
a la direccionalidad descendente de la comunicación y es posible dar cuenta de la relación intersistémica entre medios masivos y nuevos medios (Carlón, 2016).
Quinta fase
Entre las producciones de los internautas y medios masivos
En este sentido se verá como en las redes sociales se comparten en el momento de la llegada y
posteriormente, las placas rojas de Crónica anunciando la vuelta de Cristina. Las cuentas de Facebook de las agrupaciones políticas, referentes e internautas que anunciaron su llegada publican
álbumes de fotos y videos del recibimiento retomadas de los medios masivos y fotos y álbumes
propios. Desde las redes se retoma el contenido transmitido por los medios masivos para ser
publicado y difundido, es posible entonces hablar de una “apropiación del material televisivo” por
parte de agrupaciones políticas, e internautas comunes (Slimovich, 2016b: 125).
Conclusiones preliminares
A raíz del análisis desarrollado, y teniendo en cuenta el modelo de la circulación hipermediática
contemporánea (Carlón, 2015; Carlón et al, 2016) podemos concluir que la convocatoria para
recibir a Cristina Kirchner en Aeroparque el 11 de abril de 2016 se constituye como un caso de
comunicación ascendente porque se gesta en las redes sociales y asciende a los medios masivos.
En esta dirección, la convocatoria se origina desde referentes políticos ya reconocidos por los medios masivos; y que el sentido atribuido por los medios masivo se refiere a una campaña UltraK,
donde se retoma contenido publicado en redes sociales por referentes políticos, a pesar de que
en el corpus se releva la participación de internautas comunes.
A partir de las tendencias – hashtags – fue posible rastrear los temas predominantes antes,
durante y luego del arribo de la ex presidenta en los discursos de los internautas en las redes sociales, a favor y en contra. De esta manera los discursos de los usuarios se hicieron presentes, tanto en las redes como en los medios masivos, al aparecer en las pantallas de la televisión (Carlón,
2016)
Es posible observar que los medios masivos descienden hacia las redes sociales en búsqueda
de los temas de relevancia, tal como fue el caso de la vuelta de Cristina Kirchner a Buenos Aires
el 11 de abril, y a raíz de esto vemos que el recibimiento asciende y se difunde mayormente en el
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momento en que es transmitido en directo por televisión.
Finalmente, las agrupaciones políticas que habían anunciado y convocado al recibimiento
retoman los discursos de los medios masivos para publicarlos en las redes sociales, evidenciando
así la relación intersistémica.
Gráfico 1

Fuente: producción propia en base al modelo de la circulación hipermediática contemporánea
(Carlón, 2015; Carlón et al, 2016).

Notas
1

Este trabajo forma parte del Proyecto UBACYT: “Lo contemporáneo, las políticas, las artes y los

medios”, dirigido por el Dr. Mario Carlón.

2

En referencia a los contratos de dólar a futuro que se pactaron durante el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, “la cancelación de estas operaciones representó una pérdida acumulada
de 53.719 millones de pesos” para el Banco Central, por lo que el juez Claudio Bonadío resolvió
el procesamiento de la ex presidenta, junto con el de otros funcionarios. Recuperado de http://
www.bcra.gob.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/Nota_Prensa_30_06_16.pdf
3

Si bien encontramos notas periodísticas en la web anunciando la vuelta de Cristina, dichas piezas

no mencionan la organización de un recibimiento por parte de la militancia.
4

Disponible en http://www.infobae.com/2016/04/03/1801705-vuelve-la-campana-que-anticipa-
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el-regreso-cristina-kirchner/
Disponible

5

en

http://www.clarin.com/politica/llaman-marchar-aeroparque-recibir-Cristi-

na_0_1556244717.html
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El usuario generador de contenidos: la fanpage de Rafaela Noticias
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Resumen
Nuestro trabajo se centra en la relación entre dos modelos de comunicación, uno tradicional y
otro colaborativo (Fernandez 2013; Logan y Scolari 2014) en el contexto local de la ciudad de Rafaela, analizando el caso del portal Rafaela Noticias, el tipo de contenido que circula en la fanpage
y algunos ejemplos seleccionados de interacción social en los que se da cuenta del rol del usuario
como prosumidor (Scolari, 2013). Dicho de otro modo, nos enfocamos primero en las prácticas
institucionales del medio de comunicación y luego en la interacción de los usuarios, seguidores
y lectores, que se integran al sistema de producción de contenidos aportando información para
las noticias, haciendo comentarios o compartiendo las notas publicadas. Desde nuestro punto de
vista, este modelo interaccional permite la diversificación y descentralización de la información,
una práctica posible gracias a los nuevos modelos comunicativos digitales.
Palabras clave: comunicación digital, identidad regional, prosumidor
Abstract
On this paper we focus on the analysis of a local digital news media, Rafaela Noticias, and the
strategies they use to move from a traditional way of communicating the contents they produce,
to find new forms of social media interaction that encourage users to produce their own content.
Our aim is to review their Facebook fan page and give an account of the different levels of interaction between the producer (media) and the consumers (readers) and to see if we can find possible
prosuming actions.  
Keywords: digital media content, consumption, prosumers

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Introducción
Rafaela Noticias (RN) es un portal de información y actualidad dirigido por una sola persona,
Marcelo Arias, y desarrollado por dos o tres más colaboradores con el aporte permanente de la
ciudadanía. Si bien la estructura de la web es más bien de corte tradicional, lo que podríamos
relacionar con el modelo de broadcasting (Fernández, 2013), la fanpage de RN invita al ciudadano
a la acción discursiva: aquí el usuario recoge y comparte el contenido generado en la página y, al
mismo tiempo, produce nuevo contenido que se agrega a la web. Asimismo, su circulación por
múltiples plataformas sociales (Twitter, Facebook, Whatsapp, Google+, Youtube) permite producir contenido noticioso en una multiplicidad de formatos y categorías (noticias breves, imágenes,
videos y audios), lo que mejora el posicionamiento de la página en los principales motores de
búsqueda y consolida su reputación online espontáneamente.
Definimos a RN como una nueva especie mediática híbrida, multicanal, que ocupa un lugar
diferente al de los medios tradicionales de la ciudad (prensa, radio, TV) y creemos que su éxito
se debe, precisamente, a que muestra lo que está pasando en la ciudad, minuto a minuto, como
efecto de la integración mediática en la red y con el apoyo de la ciudadanía que actualiza el contenido desde su casa, en el trabajo o a través de su dispositivo móvil. De esta manera, en Rafaela
Noticias convergen las notas producidas por el medio con las experiencias e historias ciudadanas.
Según datos aportados por RN, el 40% de los contenidos es producido colaborativamente,
hay registros fotográficos y fílmicos de la gente, de sus cámaras de seguridad (yuyales, caminos
rotos, calles inundadas, accidentes de tránsito, entre otros). Además, la gente interactúa a través
de la fanpage comentando, megusteando, compartiendo. Estas acciones son un ejemplo de la
cultura participativa local y un reflejo de las inquietudes ciudadanas a las que responde el medio.
Integrando viejos hábitos de participación
La interacción de los ciudadanos con los medios de comunicación no es algo nuevo. En la era de
las mediatizaciones ya se planteaban canales de intercambio como las cartas de lectores de los
dos medios gráficos tradicionales de la ciudad, La Opinión y Castellanos, las llamadas de los oyentes a la radio en las principales emisoras, LT28, Radio Mitre y ADN, o los concursos en la televisión,
tradicionalmente en Canal 6 (Cablevisión) y desde hace no mucho tiempo también en Next TV.
¿Qué cambió entonces con la llegada de Rafaela Noticias? Si bien los medios tradicionales
abrieron también sus canales digitales (páginas web, páginas sociales), el modo de producción de
los contenidos continuó siendo el mismo, esto es, un sistema de actualización de noticias diario
(no minuto a minuto) sin ningún criterio de adaptación de los textos al medio digital y casi sin
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interacción con el usuario.
En las actas del 5º Foro Internacional de Periodismo Digital (Rosario, 2012), Joao Canavilhas
decía que en el nuevo panorama mediático, periódicos, radios y canales de TV, además de utilizar
sus soportes tradicionales, se extienden también a diversas plataformas (páginas web, redes sociales, blogs) y dispositivos (computadoras, tablets, telefonía móvil). Estos nuevos canales exigen
sus propios formatos y se torna necesario desarrollar la capacidad de adaptar un mismo contenido a cada uno de ellos. Después de décadas de apogeo de la comunicación en masa los medios
tradicionales debieron adaptarse a un tipo de comunicación en red (Cardoso, 2005), donde el
usuario adquiere un papel fundamental como consumidor, productor y distribuidor del contenido.
En contrapartida a los medios tradicionales de la ciudad, Rafaela Noticias nace dentro del
ecosistema digital1. Marcelo Arias, responsable y emprendedor de RN comenta que al momento
de encarar el proyecto “era evidente que las páginas web de noticias se iban expandiendo cada
vez más a nivel nacional y provincial y que en Rafaela prácticamente no había, salvo las de los dos
diarios, Castellanos y La Opinión, que no estaban actualizadas”2, es decir, sin los fundamentos
básicos de la comunicación digital: hipertextualidad, multimedialidad, interactividad e instantaneidad. Arias, que no es comunicador ni periodista ni nada, hizo una capacitación y se abrió su
propio camino. “Y se me ocurrió armar Rafaelanoticias.com teniendo en cuenta que uno era el
generador de la noticia, y que la información ya pasaba por otro lado, que las redes sociales eran
donde se informaba la gente”. Todo esto se produjo cuatro años atrás, cuando la web 2.0 alcanzó
su apogeo en el contexto local.
Natalia Raimondo Anselmino (2012) reflexiona sobre el rol que ocupan los espacios de intervención y participación del lector en la prensa online3. Su análisis abarca todos los canales abiertos con esta finalidad, desde la carta de lectores, encuestas, comentarios hasta la participación
en redes de interacción externas como redes sociales, blogs o foros de discusión. Un aspecto
interesante de su trabajo es que identifica las diversas instancias de digitalización de un ejemplo
concreto como el diario La Nación, primero en subirse al ciberespacio en el año 1995 aunque no
fue sino hasta el 2001 que se incorporó la interactividad al diseño de la interfaz. La Nación fue
también el primero en abrir sus notas a comentarios, allá por el año 2007, y el primero en gestionar un menú de usuario que permite seguir autores preferidos, personalizar lecturas, generar
alertas y configurar notificaciones. Dicho de otro modo, un área de gestión que además de la
navegación personalizada permite hacer comunidad.
Por aquel entonces ya se había extendido el concepto de convergencia mediática definida
por Jenkins (2006) como el flujo de contenido que circula a través de múltiples plataformas me-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
diáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de
las audiencias mediáticas dispuestas a ir adónde sea en busca del tipo de entretenimiento que
desean. La convergencia en el nivel de la producción se articula con la divergencia en el nivel de
la recepción, dando como resultado prácticas de consumo cada vez más personalizadas (Verón,
2007). En el caso del diario Clarín, dice Raimondo Anselmino (2013) que fue el primer medio en
español que dispuso de un blog y que, de hecho, toda su estrategia se centra en este tipo de espacios de participación. En el 2008 Clarín decidió abrir su propia plataforma de blogging para invitar
a los usuarios a crear sus propias bitácoras4.
Podríamos decir entonces que la estrategia de Rafaela Noticias se orienta hacia la fanpage
que tiene hoy más de 73.000 seguidores en Facebook, frente a los 4.200 de Castellanos y 2.900
de La Opinión5 . Y esto quiere decir dos cosas: por un lado, que hay gente de toda la región que
se conecta a la plataforma web o a la fanpage de RN desde su teléfono o desde su computadora
y que lo considera el principal medio de información; por otro lado, que Marcelo Arias sabe que
la integración de contenidos y plataformas hipermediales les permite posicionarse mejor en el
entorno web. De hecho, lo que demuestra Rafaela Noticias es que gracias a las nuevas tecnologías
fue posible montar una plataforma informativa con una estructura de trabajo mínima: durante
dos años fueron solo dos personas trabajando 16 horas por día. Hoy son cuatro, dedicados a la
cobertura local, los temas regionales y nacionales solo los reciben y suben a la web. “A partir del
llamado de la gente, generamos contenido. Se puede generar también haciendo una investigación. Tratamos de acostumbrar a la gente a que nos avisen cuando estén sucediendo las cosas”,
nos cuenta Arias y sobre las temáticas más rankeadas dice que las que más se comparten son las
noticias policiales, deportes, espectáculos y notas.
UGC: contenidos generados por los usuarios
Carlos Scolari sostiene que “el nuevo ecosistema comunicacional reconfigura en muchos aspectos
los procesos de intercambio simbólico y las dinámicas cognitivas y culturales” (2008: 114). Es así
que dentro del contexto de la comunicación digital el modelo uno-a-muchos de la comunicación
de masas entra en crisis, en gran medida por el avance y desarrollo de nuevas formas interpersonales y grupales de intercambio (e-mails, foros, mensajería) y por la aparición de nuevas formas
posmasivas de comunicación (weblogs, wikis, plataformas colaborativas) en las que el usuario elige qué consumir y regula su tiempo de consumo. Internet permite descentralizar la información
fomentando esta participación activa de los usuarios (interactividad) y definiendo un nuevo tipo
social, el prosumidor, un usuario que además de consumir información la produce. Este fenóme-
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no de amateurización de los contenidos es lo que conocemos como “contenido generado por el
usuario”, del inglés “user generated content” (Wikipedia, 2016).
Según datos aportados por RN la fanpage registra 190 mil interacciones semanales y entre
700 y 750 mil visitas mensuales. Estos números, divididos por el número de seguidores da un
promedio de 2,5 interacciones semanales por persona y al menos 10 visitas mensuales, esto sin
contar las visualizaciones del contenido viralizado. Las estadísticas los posicionan sin duda como
principal medio informativo local6. Esta posición no es azarosa, es reflejo de la reputación que los
usuarios construyen del medio a través de las redes sociales, cuando conversan o aportan su punto de vista. La reputación online está estrechamente vinculada con el modelo de negocio de RN,
la publicidad digital: ads y banners rotativos de patrocinadores que a través del medio consiguen
atraer nuevas visitas a sus respectivas páginas web7 o, los que no están enlazados, dar a conocer
su marca y mostrar sus datos de contacto.
En el caso de RN la interacción del usuario se realiza en dos instancias. Una, a través de los
canales habilitados para que los usuarios puedan comunicar las noticias (Whatsapp, Facebook).
La gente avisa lo que pasa, envía imágenes o videos y el medio reconstruye el acontecimiento
en base a una investigación y contactos. Este vínculo espontáneo entre el medio y el usuario es
lo que les permite captar cuáles son las necesidades específicas de la gente acerca del tipo de
información que quieren recibir y definir así su estrategia de comunicación. La otra instancia de
interacción es posterior a la publicación de una noticia. Si bien en la plataforma web no están habilitados los comentarios, cada nota se puede compartir en las redes sociales (Facebook, Twitter,
Google+, Whatsapp) y es dentro de la red social externa donde circulan las acotaciones y opiniones de los usuarios.
En cuanto al primer tipo de interacción, un aspecto a analizar es la jerarquía entre el medio
como productor y el usuario como generador de contenidos. Para publicar en la fanpage no hace
falta tener permisos especiales, la función está habilitada para todos los seguidores y en este sentido funciona realmente como una comunidad virtual. En el caso de la plataforma web no sucede
lo mismo. Allí la única interacción posible es a través de canales sociales derivados (“Somos RN” y
la información de contacto). Por eso diferenciamos los modos de funcionamiento de la web y de
la fanpage, sosteniendo que la primera sigue un modelo comunicativo de broadcasting mientras
que la segunda habilita la interacción y la publicación colectiva y comunitaria.
“Mayormente nos escriben por robo, pero los comentarios en general son variados, bien
o mal intencionados. Un 70% son mal intencionados. Parece que la gente usa la red social para
descargar su bronca”, dice Arias. Al utilizar la expresión “mal intencionados” se refiere al nivel de
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indignación de la ciudadanía en relación con los sucesos narrados. Por ejemplo, en la entrada del
11 de septiembre titulado “Otro fatal accidente en la ruta 34: mueren dos camioneros”, sobre el
choque de dos camiones con consecuencias fatales, uno de los lectores dice:
Usuario 1: Perdón mi comentario... Es tristísimo, para los familiares de los camioneros mis sentidos pésame... Pero sé viajar a menudo a Rafaela por la 34. Cuántas veces tuve que bajar a
la banquina porque los camiones se pasan unos a otros no teniendo conciencia del tamaño de
semejantes camiones. Algunos juegan carreras como si manejaran un fórmula uno. No respetan
a los vehículos chicos. Perdón, es lamentable, no juzgó a los fallecidos pero gente es la realidad.
Perdón.8
Está claro, por cómo se construye el enunciador de este discurso, que la intención no es atacar al
medio sino opinar, desahogarse y hacer catarsis. Los reiterados pedidos de perdón y la insistencia
en la tristeza que le provoca la noticia dan cuenta de ello. El hablante se identifica con los conductores habituales de ese tramo específico de la Ruta Nacional 34 y da su punto de vista sobre el
modo de conducir de los camioneros. Este comentario abre un nuevo hilo de discusión y habilita
la semiosis discursiva:
Usuario 2: TOTALMENTE DE ACUERDO CON VOS ALEJANDRA.
Usuario 3: Yo viajo en auto siempre. Qué opinas de los autos????
Usuario 4: Eso es verdad, tanto los camiones como los autos, cada vez que manejo voy con el corazón en la boca por ver cómo pasan, y tenés que ir frenando para darles lugar o porque ves que
el de adelante tiene que frenar por las maniobras que hacen algunos. Es lamentable.
Usuario 5: Si empezáramos a usar el “nosotros” en lugar de tirar siempre para “los otros”, quizás
también ayudaríamos a que todo cambie. Creo que hay conductores de todo tipo de vehículos
responsables, y también de los otros... No?
Usuario 3: Pienso lo mismo!!
Usuario 5: Soy camionero, sí tenemos conciencia porque somos profesionales, por eso tenemos
cursos y estudios médicos, pero en cambio los y las conductoras de vehículos livianos no, asi que
no opinen y menos las conductoras, son un desastre
Usuario 6: Algunos profesionales como usted dice el jueves les hicieron control de alcoholemia y
les dio positivo señores, y eso que me decís?? Un profesional ??? Mmmm hay cosas que nunca
cambiarán...
Usuario 7: Ricardo. No hables en nombre de todos los camioneros, como en todos los órdenes
de la vida...hay buenos y malos...responsables y no tanto....nunca hay que generalizar en nada...y
comparto lo triste de la noticia. Que un trabajador en su trabajo pierda la vida...Lamentable.
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La situación de diálogo que supone esta seguidilla de comentarios nos hace pensar en el carácter
inacabado y abierto de toda producción hipertextual, de toda noticia producida en el medio digital. Se organiza así un tejido o entramado discursivo potencialmente infinito y contaminado de
voces múltiples, femeninas, masculinas, conductores profesionales y viajeros, con concepciones
del mundo similares o antagónicas. En la publicación de la noticia dialoga toda una comunidad
lingüística formada por sujetos que manejan determinados códigos culturales e identitarios, que
transitan las mismas coordenadas geográficas a diario, pero que aquí establecen un tipo de vínculo circunstancial directamente relacionado con el contenido de la publicación.
Algunos datos relevantes
365 reacciones (me gusta, me entristece, me enfada)
217 veces compartido
36 comentarios (varios de ellos ramificados)
Este ejemplo es uno de los más virales y eso se debe, en gran medida, a que además de estar en
formato escrito contiene material audiovisual. Es curioso y significativo notar que el contenido
que más moviliza al lector es aquel que tiene que ver con accidentes de tránsito, inseguridad y
robos, y fatalidades curiosas.
Una travesura que terminó mal Agredió a agentes de la GUR y se llevó

Robos en viviendas

(09/09/2016)

el patrullero (10/09/2016)

(10/09/2016)

187 reacciones (me gusta, me

254 reacciones (me gusta, me divierte, 46 reacciones (me gusta, me

asombra, me enfada)

me asombra)

enfada, me encanta)

27 veces compartido

72 veces compartido

2 veces compartido

16 comentarios (varios de ellos 61 comentarios (varios de ellos ramifi- 4 respuestas
ramificados)

cados)

Tabla 1. Estadísticas generales de publicaciones en el Facebook de RN
Partiendo de Bajtín, Oscar Steimberg (1993) dice que el estilo se define a partir de características
retóricas, temáticas y enunciativas de un discurso, es decir, refiere al modo en que un texto se
configura como totalidad y se diferencia de otros, a sus esquemas de representabilidad y a la
construcción de una situación comunicacional específica que pone en relación al hablante con los
demás participantes de la comunicación. En este sentido, Steimberg dice que el estilo unifica un
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conjunto de rasgos asociados a un producto que circula dentro de un medio, que utiliza un tipo de
lenguaje específico y que se inscribe dentro de un género discursivo particular.
Si bien Rafaela Noticias no cuenta con un manual de estilo explícito, podemos inferir, del
corpus textual que se publica en la página web, que se producen mayormente textos breves,
informativos, noticia o crónica, con paratextos audiovisuales (fotos, audios, videos, docs), botones sociales, pero sin hipervínculos dentro del cuerpo del texto. Además del título, la bajada y la
etiqueta que lo categoriza dentro de una sección específica, aparece la fecha y la hora de publicación. El enunciador reconstruye los eventos narrados a partir de un modo de representación
objetivo9 teniendo en cuenta un enunciatario colectivo, que se informa velozmente scroleando en
redes sociales y que puede que en el proceso de lectura no pase del titular. Por eso, al momento
de diagramar la publicación en Facebook, se recorta considerablemente el texto, que se limita a
reproducir la información importante del primer párrafo y se complementa con un documento
audiovisual (que aparece espontáneamente al enlazar la nota).
Por último, algunas consideraciones sobre las fotos y videos publicados a través de la fanpage. En la sección Fotos notamos que más de la mitad de las imágenes publicadas son de otros
usuarios, y haciendo una rápida revisión vemos que la mayoría están relacionadas con mascotas y
objetos perdidos y encontrados. Los videos son todos autoría del medio, la mayoría está grabado
con un teléfono móvil, tienen una edición sencilla y llevan marca de agua, aunque algunos materiales audiovisuales son enviados por los usuarios. Hay que decir que la incorporación de videos
a la fanpage es reciente, desde hace 7 meses, y se debe en gran medida al potencial que tiene el
audiovisual en el desarrollo web: por su transversalidad y fácil adaptación a diferentes pantallas
ayuda a incrementar el consumo de contenidos y las visitas al perfil social o a la página web desde
diversos soportes.
Conclusiones
Las estadísticas de los canales sociales de Rafaela Noticias reflejan el alto grado de interés (engagement) de los usuarios por la información noticiosa producida localmente y dan cuenta también
de sus hábitos de consumo digital e hipermedial. Entre otras cosas, destacamos que son cada vez
son más los usuarios que consultan la web de RN desde dispositivos móviles y que la mayor parte
del tráfico que recibe la web es derivada de la página de Facebook.
En función de las entrevistas que tuvimos con el director del medio y de las observaciones que
realizamos de la web y del canal social, pensamos que RN utiliza estos espacios de comunicación
con sus lectores para establecer un tipo de relación enunciativa y un intercambio basado en el
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reconocimiento de este discurso como propio y en la posibilidad de hacer comunidad, es decir, de
dialogar con el contenido produciendo nuevos sentidos que se suman al texto, entendido ahora
como un texto que está siempre en producción o, más que un texto, un acto enunciativo, una
enunciación continua que habilita esta situación comunicacional dialógica.
Este trabajo constituye una primera aproximación al objeto de estudio pero creemos que merece
la pena desarrollar analíticamente el corpus de textos producidos por Rafaela Noticias a partir de
una teoría de la enunciación y su puesta en situación discursiva en relación con la interacción del
usuario. Un posible resultado del estudio de la materialidad textual significante de estos mensajes
puede ser el aporte de información sobre los modos de pensar, creer y representar de los habitantes de la ciudad y dar cuenta de cómo se construye discursivamente la identidad digital desde
un punto de vista sociocultural.
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Notas
1

Orihuela (2005) sostiene que el cibermedio “es aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de

mediación entre hechos y públicos, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa
el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual y se actualiza y se publica en la red internet”.
Todos

2

los

comentarios

de

Marcelo

Arias

están

tomados

de

dos

entre-

vistas que tuvimos con él, el 10 de julio y el 3 de septiembre de 2016.
La autora denomina de esta forma a todas las instancias donde se pone de manifiesto la actividad
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del lector, espacios que están “intervenidos” o “penetrados” por el lector, aquellos lugares donde
ha dejado su huella. En las Faqs de usuario de La Nación se llama “espacios de participación” a
“los espacios de participación son los espacios en donde los lectores pueden dejar sus opiniones.
Principalmente son los comentarios en las notas, blogs y encuestas”.
En su versión de 2010 Clarín dio de baja la sección foros y se cerraron sistemáti-

4

camente algunos canales de intervención y participación (debido, en gran medida, a problemas políticos con el gobierno kirchnerista). No obstante, en 2011 incorporó los plugins de Facebook, AOL, Yahoo y Hotmail que permiten al usuario interactuar
con los contenidos desde otras plataformas vinculadas (Raimondo Anselmino, 2013).
La

5

ciudad

de

rafaela

registra

103.699

habitantes

(censo

2012).

RN cuenta también con una radio online pero no disponemos de datos estadísticos re-
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lacionados a las emisiones y consideramos que excede los límites de esta ponencia.
Funciona como una plataforma de Inbound. Hasta donde hemos podido observar, solo se publi-
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citan anuncios, no hay estrategias de captación de leads ni remarketing.
Introducimos

8

este

comentario

tal

cual

fue

posteado

por

el

usuario.
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Hablamos de un modo de representación y de una construcción enunciativa de la realidad por-

9

que creemos, siguiendo a Eliseo Verón (1983) que los acontecimientos sociales son siempre elaborados por los medios. Consideramos que todo discurso periodístico es un acto de construcción
semiótica de la realidad a partir de la selección de las unidades informativas (qué informar), de la
estructuración (cómo narrarlo) y de la jerarquización de la información (qué es lo más relevante
y qué es secundario).
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Territorios imaginados en la ficción televisual: el canon, lo border, y la búsqueda

Cristina Andrea Siragusa | UNC, Argentina
siragusasociologia@yahoo.com.ar

Resumen
A partir de la implementación de las políticas públicas de fomento para la generación de contenidos para la Televisión Digital Terrestre que, a su vez, diferenció diversas situaciones para instituir
marcos plausibles de accesibilidad en la competencia de propuestas, irrumpieron en las pantallas
de la televisión argentina una multiplicidad de series y miniseries que des(ordenaron) el régimen
escópico prevaleciente hasta entonces en lo atinente al campo ficcional. En este acto de subjetivación, el Estado dotó de centralidad a lo federal que se instituyó en un principio de organización,
entre otros, de la acción de intervención sobre el plano artístico-cultural para televisión. El estudio de las narrativas gestadas en estos enclaves novedosos para la ficción argentina se vuelve
una acción indispensable para dotar de inteligibilidad a esa explosión de la materia semiótica que
adoptó muy variadas formas expresivas y temáticas.
En ese proceso un conjunto de imágenes emergieron imbuidas de sentido entrelazándose
en densos procesos de reconocimiento y representación. Pero, ¿cómo se instalaron en la red discursiva en función de esas otras imágenes estabilizadas, instituidas y legitimadas en la televisión
argentina durante décadas?; en otras palabras, ¿cómo concebir esa constelación imagética en
puja que circuló arrastrando (en procesos de acople y desacople) lo singular, lo repetitivo, y lo
contradictorio? En esta primera síntesis, con pretensión conjetural más que asertiva, se entiende
que se evidenciaron tres posibilidades de manifestación: el canon, lo border, y la búsqueda.
Palabras clave: ficción, serialidad, territorios nacionales
Abstract
Based on the implementation of the public policies to promote the generation of content for Digital Terrestrial Television, which, in turn, differentiated different situations to establish plausible
frameworks for accessibility in the competition of proposals, burst onto the screens of argentine
television. A multiplicity of series and miniseries that des (ordered) the scopic regime prevailing
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until then in the pertinent to the fictional field. In this act of subjectivation, the state endowed
with centrality to the federal that was instituted in a principle of organization, among others, of
the action of intervention on the artistic-cultural level for television. The study of the narratives
gestated in these enclaves novel for argentine fiction becomes an indispensable action to provide
intelligibility to this explosion of semiotic matter that adopted many different expressive and thematic forms.
In that process a set of images emerged imbued with meaning intertwined in dense processes
of recognition and representation. But how were they installed in the discursive network in terms
of those other stabilized images, instituted and legitimized in Argentine television for decades? In
other words, how can we conceive of this imaginary constellation in a puja that circulated by dragging (in processes of coupling and decoupling) the singular, the repetitive, and the contradictory?
In this first synthesis, with conjectural pretension rather than assertive, it is understood that three
possibilities of manifestation were evidenced: the canon, the border, and the search.
Keywords: fiction, seriality, national territories
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Un astrolabio para atrapar las narrativas geo-territoriales
En el último quinquenio se gestó un proceso de renovación de las dimensiones temáticas, retóricas y enunciativas de géneros ficcionales como la serie y la miniserie en el palimpsesto televisual
argentino. Una de las particularidades de este fenómeno fue la ampliación del alcance escópico
1

de la televisualidad a partir de la irrupción de nuevos relatos originados en la casi totalidad de

los territorios nacionales forjando, en ese movimiento, un acontecimiento de carácter inédito en
la historia de la comunicación mediática en nuestro país que implicó el (des)centramiento de la
producción teleficcional (Aprea y Kirchheimer, 2011; Nicolosi et al, 2014). Una lectura historiográfica del medio televisual, y de sus formas ficcionales, evidencia la escasez de antecedentes y/o la
dispersión de producciones ancladas en las diversas territorialidades nacionales, exceptuando a
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y algunas localidades de la provincia bonaerense.
En particular, las narrativas emergentes con orientación federal se destacaron, entre otras
cuestiones, por la incorporación de imágenes identitarias que (re)crearon territorios y subjetividades con(figura)s locales asumiendo presupuestos sobre cómo esas identidades podían volverse
audiovisualmente “representativas”. En ese devenir de imágenes, narraciones y figuraciones en el
dispositivo televisual la experiencia estética se pluralizó en sus dimensiones sensibles y cognitivas
otorgando una significación al ámbito geo-territorial convertido, ahora, en emblema como resultado de densos procesos de reconocimiento y representación.
Se conjetura, entonces, que las series y miniseries que irrumpieron en las pantallas nacionales des(ordenaron) el régimen escópico prevaleciente hasta ese momento en lo atinente al campo
ficcional a partir de un acto de subjetivación en el que el Estado dotó de centralidad a lo federal
concebido como principio de organización, entre otros, de la acción de intervención sobre el
plano artístico-cultural para televisión2. El estudio de las narrativas gestadas en estos enclaves novedosos para la ficción argentina se vuelve una acción indispensable para dotar de inteligibilidad
a esa explosión de la materia semiótica que adoptó muy variadas formas expresivas y temáticas.
Motivo por el cual es posible interrogarse acerca de ¿cómo se instalaron en la red discursiva
en función de esas otras imágenes estabilizadas, instituidas y legitimadas en la televisión argentina durante décadas? Pero también, ¿cómo concebir esa constelación imagética en puja que circuló arrastrando (en procesos de acople y desacople) lo singular, lo repetitivo, y lo contradictorio?
En esta comunicación se considera, desde una pretensión conjetural más que asertiva, que se
evidenciaron tres posibilidades de manifestación: el canon, lo border, y la búsqueda.
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Una primera proyección: la mirada que busca referencias
Desde una perspectiva discursiva, el canon (que presupone el orden, la regla y lo instituido) encarna los horizontes de previsibilidad de la materia narrativa y sus imágenes posibles (en cuanto
a imaginadas) a partir de una operación que implica la exhibición de un verosímil de género

3

consolidado. En el caso bajo estudio ese canon estaría representado por una teleficcionalidad
que encontró un doble centro de referenciación: exógeno, vinculado a la televisión por cable
estadounidense (HBO como el caso emblemático) modelo al que habitualmente se asocia una
exhibición estético-narrativa más compacta en términos de la oferta (Cascajosa, 2005) pero,
además, la emergencia de una televisión de autor (Cascajosa, 2006); endógena, ligado al unitario
como género ficcional con un arraigado itinerario en nuestro país4.
Estas experiencias implicaron una pretensión por alcanzar criterios de calidad estético-narrativos próximos a una “industria audiovisual”, lo que habilitaría una cierta potencialidad para la circulación a escala nacional y, en menor medida, internacional. Preliminarmente es dable concebir
como parte de este conjunto a algunas de las series y/o miniseries ganadores del fomento estatal
(en una política que implicó una importante participación del INCAA) en convocatorias a Series de
ficción en Co-producción internacional, y las Series de ficción para productoras con Antecedentes,
como las más relevantes.
En el caso de la televisión radicada en los territorios nacionales alejados de CABA, un ejemplo
que ilustra este caso es La Purga [5] (Garabato Animaciones y Prisma Cine, 2011), una miniserie
dramática con componentes de los subgéneros de acción y policial que narra el proceso de degradación socio-psicológico de Agustín tras ser víctima de una acto delictivo en el que fallece su mujer y a partir del cual se ve inmerso en un ámbito dominado por la criminalidad. La historia exhibe
el tránsito del protagonista en un nuevo universo (barrial y socio-cultural) donde se desenvuelven
relaciones de poder y de violencia, pero también de solidaridad; las contradicciones propias del
plano axiológico de esta ficción emergen en el discurrir de las transformaciones narrativas que se
proponen en las múltiples tramas que conforman esta teleficción.
La propuesta, que asume como referencia a algunas series extranjeras, reproduce los ritmos
del subgénero (fundamentalmente el de acción), y tematiza los conflictos de unas figuras de sujeto inmersas en procesos de violencia e inseguridad. Tópicos como la delincuencia, el narcotráfico
y la corrupción se despliegan en un relato complejo que desnuda las formas de regulación del
poder en un espacio social pauperizado, tallando sobre las prácticas de personajes agobiados que
deambulan como condenados entre los contornos del barrio.
En ese sentido, a partir del análisis del componente espacial, se entiende que La Purga (de-
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nominación del barrio popular en el que se desarrolla la diégesis) podría estar inserta en cualquier
país latinoamericano. Esta última afirmación es posible ya que el lugar-diegético es una invención
gestada a partir de la lógica del fragmento6 (Siragusa et al, 2016) lo cual significa que a nivel
enunciativo se concreta una operación de dilución de los rasgos indiciales que pudieran remitir a
la singularidad del territorio local 7. La miniserie cordobesa, entonces, propone una retórica propia del realismo marginal que evoca las calles y ambientes de una urbe insegura, al tiempo que
fotografía lo clandestino, y que es permisiva a la explosión de la negritud como categoría cultural
del oprimido que busca transformar(se) como sujeto en un movimiento que serpentea la sordidez
apelando a prácticas artísticas ligadas al baile y a la música.
La televisión internacional a partir de producciones como The Shield (FX, 2002-2008), The
Wire (HBO, 2002-2008), Breaking Bad (AMC, 2008-2013), Mob city (TNT, 2013), entre otras, han
abonado empíricamente a la construcción de un pensamiento acerca de la exhibición televisual
de la criminalidad urbana desplazándose entre los pliegues institucionales (fundamentalmente
de la policía) y asentándose en las grietas de la cotidianeidad. La noción TV-noir (Sanders y Skoble, 2008; García Martínez, 2011) funciona en ese sentido como una categoría heurísticamente
productiva para contemplar analíticamente esta tendencia que se ha expandido desde el mundo
anglosajón hacia las pantallas globales.
Pero también, en Argentina, el realismo sucio ingresó a las programaciones de los canales de
aire de CABA en la primera década del siglo XXI a partir de un conjunto constituido por Okupas
(Canal 7, 2000), Tumberos (América TV, 2002), Disputas (Telefe, 2003), y Sol Negro (América TV,
2003) de la productora Ideas del Sur. El realismo sucio es una noción que remite al campo de la
cinematografía latinoamericana pero que puede extenderse a la televisión y designa a films (o
programas) que combinan un movimiento de cámara ágil, impronta documental, temáticas ligadas a un imaginario desencantado del mundo que incluye la descomposición de valores socio-comunitarios (León, 2005:23). En esta línea, La Purga recupera y avanza sobre estos antecedentes
para desplegar una historia que alude a la necesidad de redención y liberación social, demostrando la relevancia del canon como fuente de referencia para su concepción.
A modo de reflexión, en este primer acercamiento a la ficcionalidad estudiada, se entiende
que la potencia del canon como orientación y campo de remisión no radicaría en su mecanismo
de reproductibilidad ligado a la redundancia, sino en su fortaleza para inspirar búsquedas y consolidaciones al interior-del-género, es decir dentro de marcos plausibles de una aceptabilidad
impuesta en términos de producción, circulación y consumo de la materia ficcional.
Desde otra perspectiva, se ha escogido el término border para dar cuenta de aquellas fic-
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ciones que apostaron a una construcción audiovisual que supuso una ruptura con el horizonte de
expectativa previsto a nivel del género para el medio televisivo. Las narrativas-border introdujeron una innovación en el escenario televisual en algunas (o todas) de las dimensiones temáticas,
enunciativas y/o retóricas. En términos taxonómicos, estos relatos simbolizaron un clivaje en relación al canon con diversos grados de separación generando un efecto discursivo de pluralización
(asentado en una relación de contrarios) de la pantalla en lo atinente a la oferta narrativa.
Estas alternativas construyeron, en un mismo movimiento, a dos espectadores-modelo que
asumieron una vinculación antagónica en relación al discurso televisual: uno, que gozaba de la ficción por el riesgo que asumía, por su voluntad de desvío; otro, que la concebía como un relato-aberrante por lo que destacaba su incredulidad y rechazo al pacto de reconocimiento de las reglas
del género. Más allá de las distancias entre ambos, pero a los efectos de dotar de inteligibilidad
al fenómeno, podría considerarse a la primera posición como la reacción que despertaba, a nivel
espectatorial, los productos de las vanguardias artísticas del siglo XX que buscaban instituir una
apertura a la sensibilidad empleando, entre otras, operaciones de tipo lúdico. Estas últimas, a
partir de su distanciamiento, posibilitaban un extrañamiento del arte ofreciendo la posibilidad de
fundar un nuevo tipo de experiencia; para el caso específico del objeto de estudio aquí abordado,
simbolizaría la oportunidad para (re)configurar el modelo de ficción televisiva desde la experimentación.
La miniserie tucumana Muñecos del destino8 (Anarcovisión, 2012) se constituye en un caso
emblemático que pone en evidencia una voluntad por deconstruir a la telenovela como género;
para ello apeló a recursos paródicos sin introducir, con transparencia, mecanismos enunciativos
que dieran cuenta de esta orientación. En esta ficción tanto el plano de la enunciación como el
retórico se encuentran impactados por la inclusión de marionetas de tela como significantes-extraños para el género 9 y una puesta en escena concebida desde principios propios de las técnicas
de animación con dispositivo cinematográfico y, en particular, aquella con imagen de tipo fotorrealista (especialmente del stop motion).
A lo anterior se añade que Muñecos del destino expone un doble movimiento retórico y
enunciativo: en primer lugar reproduce profusamente las figuras de la exageración habituales en
la telenovela primitiva (Steimberg, 1997) dado que propuso una retórica plenamente asentada en
el melodrama, y en la simplificación de los personajes y sus acciones hasta alcanzar la forma de la
caricatura; en segundo término, esta miniserie referenciaba a la telenovela desde una puesta en
tensión del registro ficcional propio de la misma desnudando no sólo sus temas sino también sus
formas (redundantes, hiperbólicas) pero con una diferencia sustantiva: la longitud (ocho episodi-
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os) exigió que se compactara el despliegue de la historia lo cual provocó una sobre-exposición que
provocó una profundización del distanciamiento.
A partir de estas operaciones se desplegó una narrativa anacrónica cuya manifestación límite,
en términos de su capacidad de provocar el extrañamiento, se materializó en la (in)expresividad
de los rostros de los títeres lo cual obligó a enfatizar hasta el ridículo los diálogos y los movimientos (visibilizando, incluso, el dispositivo técnico que hizo posible la movilización de los muñecos).
En lo atinente a la dimensión temática, se abordaron los motivos clásicos de la telenovela
tales como los conflictos que demoraban la concreción del amor romántico de la pareja protagónica (fundamentalmente ligados a las diferencias socio-culturales), o la restitución de la identidad (filial) perdida; a lo que se añadieron componentes delictivos (a partir del asesinato del
propietario de la tienda) y el despliegue de una trama policial.
También pueden concebirse como narrativas border aquellas que esgrimieron una ruptura
con el principio de unidad estético-estilística propio de una tipología a las que se denomina series
antológicas cuyo rasgo diferenciador es la preeminencia de la lógica de la autonomía episódica
(conformada por capítulos con tramas autoconclusivas) pero que, sin embargo, se les impone
como regla el poseer como denominador común “el género, la temática o el espacio” (Guarinos
y Gordillo, 2011:377).
En la revisión del corpus se observó que algunas producciones emergentes de las convocatorias a Series de Ficción Federal pueden concebirse como border ya que apostaron a la ausencia
de continuidad en término de la constitución de la diégesis aunque no lograron sostener lo común
en la diversidad de los capítulos. En esta alternativa prima una totalidad (programa) conformada
por la heterogeneidad de fragmentos (episodios) en el que apareció un principio de regulación
que recuerda más a las modalidades de exhibición cinematográfica ligada a muestras o ciclos que
articulan distintos cortometrajes, que a productos televisivo quizás más próximos formalmente
al unitario.
Finalmente, la búsqueda es una categoría heurísticamente productiva para concebir el
carácter exploratorio en lo formal y en lo temático que una interesante cantidad de propuestas
generaron. Expresa el interés por recorrer otras variantes a las ya conocidas a riesgo, siempre, de
encontrar sus públicos; y también la que reconoció a la imagen cinematográfica como su interlocutor privilegiado.
A nivel de la revisión de experiencias se pueden mencionar dentro de este conjunto textual a
dos miniseries salteñas de Chulo Productora Audiovisual tituladas El Aparecido (2011) y La casa de
los opas () que tienen en común historias que aluden a la opresión de clase (de los terratenientes
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sobre los zafreros), a la corrupción política-policial, y a la venganza. Estas narrativas despliegan
una apertura para la incorporación de subgéneros y formas imagéticas no habituales en la serialidad televisiva nacional.
A modo ilustrativo, en El Aparecido 10 se articulan componentes genéricos del western con el
fantástico-mitológico-andino lo cual significa la exhibición de una estética de la epopeya (Bazin,
2008) y una moral simple que expone un sentido de la justicia “extrema y expeditiva”, que representa el western, moldeada por un imaginario andino que retoma rituales y simbologías que encarnan una contraposición entre el Bien y el Mal con alcance popular en el Noroeste argentino. En
este caso, el western, uno de los géneros cinematográficos por excelencia, habilita a nivel formal
la ostensión del paisaje (con sus planos generales y medios) en tanto un territorio que contiene y
limita pero también proporciona identidad expresiva; además, se suma el lenguaje animado como
una forma de citación 11 para dar materialidad a las escenas de enfrentamiento y violencia.
Su segunda miniserie, La casa de los opas 12, implicó una oportunidad para la irrupción estética del terrorífico-zombie que permitió (re)presentar al opa concebido como un sujeto(pariente)
“diferente” desde una discursividad que denuncia los procesos y procedimientos de des-humanización y de invisibilidad a los cuales se ha sometido a estas subjetividades en la cultura local. La
narrativa expone una práctica que evidencia un mecanismo de control en sentido foucaultiano a
partir del aislamiento y el tratamiento de la (dis)capacidad en un ambiente políticamente anclado en la historia argentina que se explicitó a través de la mención a la muerte de Eva Perón y a
la puesta en acto de los prolegómenos de la última dictadura militar construyendo un relato de
época geo-territorialmente anclado en el NOA.
Otros ejemplos de la Región Centro-Norte que pueden ser contemplados bajo el prisma de
la búsqueda temática-formal son Las Otras Ponce (Atrox y Falco Cine, 2012) y La Nieta de Gardel
(2779 Home Movies, 2011) en el que vuelve aparecer, de un modo diferente al comentado con
anterioridad, una TV-noir. Estas narrativas son citas-homenaje al género policial argentino de los
años 40s, momento en el que irrumpió “la idea de narración como pastiche, como ejercicio de
humor con las reglas del juego y las convenciones del género, e inclusive como ocasión para la
sátira” (Lafforgue y Rivera, 1996:20), aludiendo a unas historias con protagonistas femeninas ligadas a la marginalidad social.
En ambas se advierte una búsqueda más orientada a alcanzar la estetización del real-pasado
que a construir una mirada violenta(da) de los personajes y acontecimientos expuestos (incluso
en sus momentos de mayor tensión dramática). El artilugio ficcional deliberadamente discurre
en una absoluta especulación de acontecimientos pretéritos enlazando, con total libertad, un
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haz de sucesos con cierto reconocimiento a nivel popular. En Las Otras Ponce se remite a unas
trabajadoras sexuales que trascendieron públicamente en la ciudad de Córdoba en la segunda
mitad del siglo XX, conocidas como “las Ponce”. Las mismas lograron instalarse, de manera hiperbólica, en el imaginario masculino mediterráneo: en la cultura popular persiste la “leyenda” que
les atribuye “haber hecho debutar” a la mitad de los hombres de la ciudad. Pero, desde el título
se anuncia, que son Otras-las-Ponce que protagonizan la serie de ficción, por lo que se instituye
una performatividad de género “extraña” asentada en una doble operación: de contigüidad en lo
atinente al acto-de-entregar(se) por dinero; de distinción porque no es, al menos en principio, el
cuerpo-sexual-sensual el que se ofrece sino el pensamiento-provocativo-inteligente-sensual para
el diálogo y el debate.
En La nieta de Gardel el subterfugio se asienta en una compleja vinculación que une al músico Carlos Gardel con Agatha Galiffi, esta última una de las mujeres de mayor relevancia en el
mundo criminal rosarino conocida popularmente como “la flor de la mafia”, en un romance del
que nace una hija que no llega a ser reconocida por ninguno de ellos (dada la temprana muerte
del cantante en un accidente aéreo, y la situación delictiva en la que se encontraba inmersa la
madre). La develación del secreto identitario se liga, entonces, a la revelación de un misterio que
puede impactar en el campo del tango, y en ese devenir de los personajes se inserta la acción en
el discurrir de los años de la proscripción peronista, la lucha armada y el asesinato político.
Entre las operaciones expresivas que comparten ambos relatos destaca el despliegue de un
estilo de iluminación expresionista que horada toda posibilidad de referenciación de “lo real” apostando al carácter arbitrario en la construcción de significación (Beceyro, 2011:79); la presencia
enunciativa del cronista que proporciona al espectador la información necesaria para dotar de
mayor inteligibilidad a los sucesos; el diseño de la musicalización que apuesta a la construcción
sonoro-indicial (el tango en La nieta de Gardel) o seductora-envolvente (Las Otras Ponce) por lo
que el discurso finalmente resulta moldeado por códigos estético-estilísticos propios del campo
artístico (fundamentalmente cinematográfico y de las artes visuales); como los más relevantes.
Tentativamente, es dable considerar que la búsqueda implicaría un “entre” las reglas del
género, fundamentalmente en sus aspectos morfológicos, y una exploración expresiva ligada a la
inclusión de subgéneros no habituales para la televisualidad con origen nacional con incursiones
estéticas en las que se amalgamaron procedimientos cinematográficos y publicitarios (esto último
se asume a nivel hipotético).
Para concluir, el fenómeno de la teleficción argentina emanada de los distintos territorios
expresivos sigue ofreciendo al analista la oportunidad de (entre)ver las actualizaciones que sur-
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gieron en pos de la puesta en circulación de historias que referenciaron una absoluta heterogeneidad socio-cultural y artística en un contexto histórico que implicó una intervención sobre las
condiciones de producción sin precedente en Argentina. Entonces, este trabajo tiene únicamente
la pretensión de dar inicio a una cartografía interpretativa preliminar para lo cual fue indispensable revisar la complejidad de esta cornucopia narrativa-televisual acontecida en estos últimos
años en la ficción.

Notas
1

Para Jay (1992) el régimen escópico de la modernidad es una zona en disputa y en competencia

entre distintas manifestaciones de la cultura visual.
2

En el proyecto de investigación bianual titulado Imágenes y pantallas en la ficción televisual

argentina: territorios imaginales, trayectorias e intercambios, con Aval Académico y Subsidio de
la UNVM, se interroga acerca de las prácticas y las imágenes que visibilizan esas subjetividades
(habitualmente silenciadas) que se constituyó en comunidad (en las distintas provincias argentinas) para la generación de contenidos para la Televisión Digital Terrestre (periodo 2010-2015),
explorando y expresando un nuevo régimen de lo sensible (Rancière, 2014).
3

Con respecto al verosímil genérico, noción que se elabora a partir de la propuesta de Metz, “da

lugar a los motivos germinales y recurrentes, que quedan muy alejados del verosímil social, por
lo que sólo pueden ser reconocidos y aceptados como parte de las reglas de juego propias de los
géneros fuertes, altamente convencionalizados” (Aprea y Martínez Mendoza, 1996:26). Asumir
esta noción implica reconstruir las leyes del género y visualizar el efecto de corpus de un conjunto
de discursos.
4

Al respecto cabe contemplar que en la historia de la mediatización televisual nacional el género

prevaleciente dentro del sistema de ficción “de calidad” ha sido aquél reconocido pragmáticamente como unitario constituido a partir de una operación de transposición (que involucró al teatro como referente ineludible) hasta inicios de los 90s. Luego se sucedieron diversas alteraciones
de envergadura debido a factores endógenos y exógenos al propio sistema discursivo, y también
por cambios extradiscursivos ligados a fenómenos de transformación de los modos de producción, circulación y consumo de la ficción a nivel nacional e internacional.
5

La Purga es una miniserie policial de 13 capítulos de 22 minutos de duración cada uno, cuyo

rodaje se realizó íntegramente en la ciudad de Córdoba, con equipo actoral y técnico local. El
proyecto resultó ganador de la convocatoria a Series de Ficción para Productoras con Antecedentes.
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6

El fragmento “aun perteneciendo a un entero precedente, no contempla su presencia para ser

definido; más bien: el entero está in absentia” (Calabrese, 1999:89).
7

Una de las operaciones más destacadas a nivel imagético consiste en el modo en el que se con-

figura un territorio conceptual (La Purga) construido físicamente con componentes parciales de
múltiples identidades barriales reconocibles por el espectador cordobés como destellos (ciertos
puentes, ríos, fachadas y calles) (Siragusa et al, 2016).
8

Muñecos del destino una mini-serie de 8 capítulos de 22 minutos de duración cada uno gana-

dora de la convocatoria Series de Ficción Federal por el NOA. La historia relata los desencuentros
amorosos entre Naim Masmud, joven heredero de una tienda de la calle Maipu (emblemático
sitio en San Miguel de Tucumán), perteneciente a la comunidad sirio-libanesa y Jessica, empleada
del local, que aspira a desarrollar una carrera como cantante.
9

En la pantalla televisiva las marionetas han sido incluidas en programas infantiles, lúdicos, y en

humorísticos, habitualmente. Como antecedente en la ficción dramática argentina, es posible
mencionar a la telenovela Antonella y la presencia de un maniquí (Tadeo) con una función importante en el desarrollo de la historia. Para Soto y Kirchheimer: “El lugar que ocupa este muñeco por
medio de la confesión de los personajes es una suerte de casillero vacío que cada uno llena en su
intercambio con él. No obstante está más cerca de la esfera actancial del bobo (Brooks) que de
cualquier otra, a excepción de la escena final” (1996:68).
10

El Aparecido relata la historia de Bernabé, un joven trabajador de la zafra, quien es asesinado

por proteger a su enamorada. Su muerte es responsabilidad del patrón de la finca quien se encomienda al Familiar, un ser mitológico que protege a los poderosos y se apodera de las vidas de la
comunidad en posición de opresión. El trayecto narrativo tiene como principal motor la venganza
de Bernabé quien retorna de la muerte para enfrentarse a los responsables de la violencia y la
dominación de su pueblo.
11

Se reconoce la presencia de operaciones de citación y homenaje a la figura de Quentin Taranti-

no a partir del uso de recursos propios del comic y del animé que se evidenciaron con preciosismo
cinematográfico en los films que componen la serie Kill Bill.
12

La Casa de los Opas relata la historia de Ana, una joven que se introduce en una casa de la alta

sociedad local para vengar la muerte de sus padres. Ambientada en los años 70s, la ficción televisiva construye un retrato coral de personajes femeninos que establecen diversos vínculos con el
jefe de familia y propietario de uno de los más importantes ingenios de la zona quien representa
el poder falocéntrico que se despliega tanto en el universo doméstico, como en el laboral y en el
político. A lo que se añade que Cortés es el encargado de invisibilizar lo no-deseado en el orden
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de la “normalidad” familiar, es decir, encerrar a los opas.
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Presentación del Foro 5.1 Cátedras de Semiótica/Lenguajes

Coords: Natalia Colombo y Froilán Fernández

El foro de Cátedras de Semiótica/Lenguajes se propuso como un espacio de intercambio de experiencias ligadas a problemáticas vinculadas con la enseñanza de la Semiótica y sus articulaciones
con la investigación y la extensión en el ámbito universitario. A partir de acciones previas, llevadas
a cabo en el Encuentro de Cátedras realizado en el año 2015 (UNaM, Posadas), propiciamos la
participación de distintos equipos de cátedras para discutir la inserción y relevancia disciplinar la
Semiótica en los planes de estudios de diversas carreras de grado, y exponer propuestas curriculares y metodologías de trabajo.
Con fundamento en estas premisas, el foro se desarrolló a lo largo tres sesiones que desplegaron un heterogéneo espectro de presentaciones, algunas relacionadas con abordajes de
problemáticas específicas vinculadas con la enseñanza de la disciplina, y otras con descripciones
generales de propuestas curriculares y metodologías de trabajo. Durante la sesión inaugural, se
presentaron cuatro ponencias que abordaron los desafíos sobre la producción de conocimientos
y su transferencia en el campo de la Semiótica (Natalia Colombo, UNNE), las relaciones entre la
Semiótica y otros discursos en el proceso de enseñanza de la disciplina (Adriana Rizzo, UNRC), un
modelo didáctico dedicado a la enseñanza de la Semiótica en el campo de la arqueología (Álvaro
Martel, Silvia Giraudo y Agustina Ponce, UNT) y una serie de reflexiones metodológicas a partir de
la experiencia de enseñar Semiótica en el ciclo básico introductorio de las carreras de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (María Fernanda Spada y Ramiro Bisa). La segunda sesión se estructuró a partir de dos grandes ejes: por un lado, relatos y reflexiones de intervenciones didácticas o
trabajos realizados hacia el interior de las cátedras (Romina Gisel Gayoso, UNNE; Jorgelina Chaya
y Diego Toscano, UNT) y, por otra parte, descripciones de programas y proyectos curriculares
inscriptos en planes de estudios de las carreras de Artes Combinadas y Letras (Cleopatra Barrios
y Alejandro Silva, UNNE-CONICET-IIGG; Froilán Fernández, UNaM). Finalmente, la sesión de cierre
propuso disquisiciones metodológicas en torno a experiencias didácticas que involucran nuevas
tecnologías y redes sociales (Claudia Rosa y Mabel Caballero, UNNE) y reflexiones en torno al
proceso de configuración de aulas virtuales como herramientas del trabajo pedagógico (Carlos
Pauluk y Rodrigo Obes Cimbaro, UNNE).
Cabe destacar, el primer lugar, la positiva respuesta a la convocatoria del foro, materializada
en la presentación de diez trabajos que pretenden instalar reflexiones sistemáticas sobre el complejo arte de enseñar Semiótica. En este sentido, el espacio habilitado por el congreso, supuso
un campo inédito de prácticas reflexivas que ponen en escena la necesidad de pensar y repensar,
compartir e intercambiar, metodologías, experiencias y preocupaciones en torno a los procesos
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Desafíos y reflexiones en el proceso de apertura y diálogo en torno de la producción de conocimientos, y su transferencia, en el campo de la Semiótica y los
Discursos sociales contemporáneos

Dra. Natalia Virginia Colombo |UNNE
nvcolombo@gmail.com

Resumen
En un mundo cada vez más inter-comunicado, de procesos de cambios acelerados y globales, se
impone la reflexión crítica en torno de algunos campos disciplinares y tradiciones académicas
construidas e instituidas en el marco de una idea tradicional de Universidad.
De allí la importancia de pensar en la trasgresión de fronteras académicas, de realizar aperturas, de poner en diálogo (Bajtín, 1992; Voloshinov, 2009) conjuntos de saberes a los fines de
enriquecer el quehacer cotidiano universitario: el estudio, las prácticas docentes, la investigación
y la extensión hacia la comunidad. Esta noción resulta transversal al trabajo iniciado en la cátedra
Semiótica del Profesorado y Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE,
en función del inicio de un proceso de reflexión sobre las prácticas académicas y la producción de
saberes instituidos hasta el momento. Esto implicó, no sólo la ampliación de la mirada hacia otras
materias constitutivas del Plan de Estudios vigente, como Discursos sociales contemporáneos,
sino también, un trabajo de interacción intra e inter universitario. En el marco de estas acciones
y de los debates en torno de la conformación de las “nuevas humanidades” (Brea, 2004) para
las cuales el juego libre de inter-trans-in-disciplinas resulta fundamental, esta propuesta intenta
dar cuenta del camino recorrido a partir de los aportes del Primer Encuentro de Cátedras de Semiótica: Configuraciones académicas e intercambios de investigación, realizado en la Universidad
Nacional de Misiones, Posadas, en noviembre de 2015. Esta iniciativa de repensar los espacios curriculares de modo relacional se extendió, luego, hacia otras cátedras de Semiótica dictadas en el
ámbito de la UNNE a través de distintos trabajos llevados a cabo en conjunto con los colegas de la
Licenciatura en Artes combinadas (FADDyC-UNNE). Experiencias, todas, altamente enriquecedoras de los vínculos académicos y que favorecen reflexionar, diagramar los programas y planificar
actividades en conjunto a partir del intercambio de visiones y miradas particulares.
Palabras clave: semiótica, enfoques dialógicos, producción de conocimientos
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Abstract
In an increasingly interconnected world, with accelerated and global change processes, it is required a critical reflection on some disciplinary fields and academic traditions built and established
within the framework of a traditional idea of University.
Hence the importance of transgressing academic boundaries, of making openings, of putting into dialogue (Bajtín, 1992; Voloshinov, 2009) sets of knowledge in order to enrich the daily
university work: the study, the teaching practices, the research and the expansion towards the
community. This notion is transversal to the work started in the Semiotics of the course of studies
of the Literature Licentiate Diploma in the Faculty of Humanities of the UNNE (National University
of the Northeast), in terms of the beginning of a reflection process on the academic practices and
the production of knowledge instituted until now. This involved not only a wider view towards
other subjects of the current Curriculum, as contemporary social discourses, but also a work of
intra and inter university interaction. In the context of these actions and the debates about the
formation of the “new humanities” (Brea, 2004) for which the free play of inter-trans-in-disciplines is fundamental, this proposal tries to give a report on the road travelled since the contributions of the First Meeting of Semiotic Chairs: Academic configurations and research exchanges,
held at the National University of Misiones, Posadas, in November, 2015. This initiative to rethink
the curricular spaces in a relational way was later extended to other Semiotic chairs taught in the
ambit of UNNE, through different works carried out jointly with the colleagues of Combined Arts
Licentiate (FADDyC-UNNE). All of these experiences highly enrich the academic bonds and foster
the reflection, the layout of programs and the planning of activities as a whole, based on the exchange of visions and particular points of view.
Keywords: semiotics, dialogic approaches, production of knowledge
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Introducción
En un mundo cada vez más inter-comunicado, de procesos de cambios acelerados y globales, se
impone la reflexión crítica en torno de algunos campos disciplinares y tradiciones académicas
construidas e instituidas en el marco de una idea tradicional de Universidad.
De allí la importancia de pensar en la trasgresión de fronteras académicas, de realizar aperturas, de poner en diálogo (Bajtín, 1992; Voloshinov, 2009) conjuntos de saberes a los fines de
enriquecer el quehacer cotidiano universitario: el estudio, las prácticas docentes, la investigación
y la extensión hacia la comunidad. Noción compleja, muy estudiada y mencionada en el mundo
académico, dialogismo resulta transversal al trabajo iniciado en la cátedra Semiótica del Profesorado y Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE, en función del inicio
de un proceso de reflexión sobre las prácticas académicas y la producción de saberes instituidos
hasta el momento. Esta mirada hacia adentro se produce en el marco de los debates en torno
de la conformación de las “nuevas humanidades” (Brea, 2004) para las cuales el juego libre de
inter-trans-in-disciplinas resulta fundamental.
Desde esta perspectiva, entendemos la noción de diálogo en su sentido amplio como “toda
comunicación discursiva, del tipo que sea” (Voloshinov, 2009:152). En términos de Pampa Arán,
como acto personalizado de la discursividad, de carácter abierto y dinámico “que forma la trama,
el tejido de la circulación (y la lucha) del sentido, tanto diacrónica como sincrónicamente”. Y lo
que resulta fundamental a esta propuesta, “es que resulta un modo de relación específica de carácter verbal, por el cual los hombres se conocen e interpretan el mundo, se dan a conocer y son
conocidos, conocen al otro y se re-conocen para sí mismos, de manera múltiple y fragmentaria,
nunca como totalidad acabada (…) la cadena dialógica no se interrumpe nunca”, con lo cual nos
acercamos a la noción de semiosis de Peirce (Arán, 2006:84).
Resulta importante retomar la idea de que, a través del diálogo, los hombres “se conocen e
interpretan el mundo, se dan a conocer y son conocidos, conocen al otro y se re-conocen a sí mismos” dado que describe el proceso de autorreflexión mencionado. Proceso que alentamos desde
la cátedra considerada un hábitat en términos de Camblong; ese “lugar” material de características particulares, investido de significaciones valorativas, experienciales, afectivas y pasionales
(Camblong, 2014: 13).
Como puede observarse, inevitablemente, llegamos a la cuestión espacial planteada ya desde el título de esta propuesta a partir de la palabra “apertura”: nos abrimos desde nuestro hábitat, espacio o semiosfera, hacia otros espacios académicos, cercanos o lejanos. Entendemos por
semiosfera, de acuerdo con Lotman, a un espacio fuera del cual es imposible la semiosis, ocupado
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por formaciones semióticas de diversos tipos, que se hallan en diferentes niveles de organización
y cuyo carácter delimitado instala la noción de frontera (Lotman, 1996: 22) Es allí, en los bordes,
confines “materiales y simbólicos donde se ubican los “filtros” que operan con las traducciones
necesarias para el pasaje de los “textos”de una semiosfera a otra” (Camblong, 2014: 18).
Es en las márgenes de la semiosfera de nuestra cátedra en donde se ubican los desafíos que
nos hemos propuesto: pasar los umbrales hacia otras semiosferas, intentar oficiar de traductores
entre espacios e intereses diferentes, programas diferentes, hábitos de trabajo docente e investigativo diferentes…
La mirada hacia adentro
La materia Semiótica pertenece al área de Semiolingüística del Plan de Estudios y forma parte del
Profesorado y Licenciatura en Letras, pertenecientes a la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Se ubica en el tercer nivel de las carreras, es una materia cuatrimestral, regular, de carácter obligatorio. Es correlativa de Lingüística II, ambas materias del tercer nivel. En el cuarto nivel, Discursos
sociales contemporáneos es correlativa de Semiótica.
Actualmente, este espacio cuenta con un equipo integrado por una profesora Adjunta, a cargo, por concurso, con dedicación exclusiva, y la colaboración de un plantel de alumnos avanzados
compuesto por una alumna becaria de Pre-grado de Ciencia y Técnica de la UNNE, dos alumnas
Adscriptas y dos alumnos Pasantes.
A partir de 2015 fue iniciado un proceso de autorreflexión crítica en torno de cuáles serían los
contenidos a dictar en Semiótica, atendiendo al trabajo iniciado en el Proyecto de Investigación
Metamorfosis del contar. Semiosis/Memoria VI. Medios, publicidad y propaganda, bajo la dirección del Dr. Marcelino García (2015-2017), UNAM. Este trabajo se sumó al que se venía llevando
a cabo en el PI H023-2011, (SGCYT, UNNE) Producción y comprensión de discursos de circulación
social en el NEA, bajo la dirección del Dr. Hugo Roberto Wingeyer (2011-2016).
En relación con las lecturas, configuración de corpus y trabajo de campo en ambos proyectos
se fue consolidando la articulación con los contenidos contemplados para la materia. Asimismo, los avances en investigación publicados en revistas especializadas o difundidos en diferentes
eventos científicos, forman parte del archivo a partir del cual se nutre el abordaje de las temáticas
propuestas en el desarrollo de las clases.
Esto motivó, también, la reflexión sobre la inserción de la materia en el Plan de Estudios
vigente. Por un lado, se observó que los postulados centrales de la semiología entendida en términos de la Lingüística y el paradigma estructural de De Saussure, son dictados y recuperados a lo
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largo del trayecto iniciado en Lingüística I, que continúa en Lingüística II (correlativa de Semiótica)
y en Lingüística III. Hasta 2015, y en consonancia con lo mencionado, el programa incorporaba
contenidos orientados al paradigma estructuralista greimasiano reforzando una vinculación con
aspectos meramente lingüísticos del fenómeno semiótico. Sin embargo, fueron observadas limitaciones epistémico-metodológicas para la producción de conocimientos que habilitaran el abordaje de realidades discursivas más complejas, el trabajo y la reflexión sobre soportes materiales
diferentes (imágenes, ritualidades, entre otros) complementarios de lo simbólico, verbal. Asimismo, resultaba altamente pertinente atender al disenso, la pluralidad y la interacción de hablas
particulares, en procesos inter-textuales e inter- discursivos.
De allí el interés en la articulación de nociones como semiosis, signo, terceridad, centrales en
el paradigma semiótico peirceano, con las de diálogo, dialogismo, polifonía, en términos de Mijaíl
Bajtín, sin perder de vista las de semiosfera y frontera, entre otras, desarrolladas por Iuri Lotman.
Resultaba imprescindible, también, atender a los contextos de producción del conocimiento y al
estudio de los mismos desde un punto de vista dinámico, dialógico, evolutivo.
En este proceso fue posible advertir la necesidad de, en primer lugar, optimizar la articulación
con materias del Plan de Estudios de la carrera de Profesor y Licenciado en Letras que resultaran
más acordes a la nueva propuesta. De allí el interés en reforzar la correlatividad con Discursos
sociales contemporáneos, materia del cuarto nivel, cuya propuesta de contenidos se sostiene, en
gran parte, en Semiótica y plantea una complejización de los mismos en torno de la discursividad
social, especialmente. En este proceso se buscó poner en diálogo, de manera más evolucionada y
superadora, categorías teóricas propuestas y trabajadas en Semiótica, con las teorías del discurso
social de Marc Angenot y la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, como ejes vertebradores del programa de Discursos sociales contemporáneos. Éstas se constituyeron en la base para
el abordaje de la publicidad, el cine y el video clip en tanto discursos sociales complejos.
En este contexto, el trabajo del equipo de alumnos de la Cátedra resulta esencial dado que
fue orientado hacia el afianzamiento y consolidación del proceso de renovación constante del
programa de la cátedra, a partir de distintas acciones en el marco de Becas de Pre-grado (SGCyT-UNNE), Adscripciones y Pasantías en curso. Por un lado, el quehacer de los alumnos Becarios
y Adscriptos se orienta a la investigación bibliográfica, al análisis de la discursividad social y a la
articulación entre teoría y praxis social, a los fines de abordar problemáticas de alto contenido e
impacto social; por ejemplo, las vinculadas con la discriminación. Por otro lado, y en el marco de
las Pasantías iniciadas durante 2015 y renovadas en 2016, el trabajo de los alumnos se encuentra
direccionado a la construcción del Aula Virtual de la cátedra. El objetivo final es crear un blog, en
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tanto espacio virtual amplificado, que articule también la labor realizada en el espacio de Discursos sociales. A partir de distintas capacitaciones realizadas por el equipo de la cátedra (impartidas
por el equipo de UNNE Virtual) fue creada el Aula Virtual de Semiótica con Plataforma Moodle,
en la que funciona, también, una Biblioteca digital. Actualmente, y a partir de otro proceso de
capacitación brindado por la Universidad, se trabaja en el Diseño de materiales didácticos para la
Educación Superior mediada por TIC, con el objeto de articular con el trabajo realizado en el Aula
virtual de la materia y con la realización del blog mencionado.
La mirada hacia afuera
En el marco de distintos interrogantes sobre cómo llevan adelante su cotidianeidad académica
los colegas de otras cátedras de Semiótica de la UNNE y de otras Universidades de la región, advertimos la necesidad de apertura hacia otras realidades universitarias. Fue así que se inició un
proceso de diálogo tanto hacia afuera de la UNNE –involucrando, en un principio, a los colegas de
la Universidad Nacional de Misiones- como también, hacia adentro de la Universidad.
Como primera acción surgió, a partir de una mesa de diálogo, el Primer Encuentro de Cátedras de Semiótica “Configuraciones académicas e intercambios de investigación”, organizado
conjuntamente por las cátedras de Semiótica de las carreras de Letras UNaM-UNNE, a cargo de
Froilán Fernández y Natalia Colombo. Esta iniciativa fue avalada por el Programa de Semiótica de
la Universidad Nacional de Misiones, el Consejo Directivo de la UNaM (Resolución N° 155 HCD) y
se llevó realizó el 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Posadas, Misiones. Esta experiencia,
altamente fructífera y enriquecedora para los referentes de Letras, Comunicación Social, Arte y
Diseño de la región (UNAM, UNNE, UNL y UNT) constituyó un primer elemento, vital, a los efectos
de revisar, reflexionar y ajustar el quehacer docente e investigativo.
Como consecuencia de este primer acercamiento (inter-universidades, inter-cátedras e inter-disciplinas) surgió la oportunidad de direccionar las miradas hacia adentro de la Universidad
del Nordeste, hacia las cátedras de Semiótica que allí se dictan. En una primera instancia, la discusión y revisión del trabajo se inició entre las cátedras de Semiótica de la Licenciatura en Artes
Combinadas de la Facultad de Artes, y las cátedras de Semiótica y Discursos sociales contemporáneos de la carrera de Letras, de la Facultad de Humanidades, a partir del Proyecto Académico
Intercátedras e Interfacultades “Encuentros y construcción de espacios académicos” (Resolución
N°198/16, Facultad de Humanidades; Resolución N°240/16, Facultad de Artes, Diseño y Ciencias
de la Cultura, UNNE).
Esta iniciativa busca, no sólo continuar el proceso autorreflexivo en torno de la producción de
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conocimientos en las cátedras, sino también, construir un espacio académico atendiendo tanto a
la diversidad de voces e intereses, cuanto a los puntos de contacto y encuentro. Se desarrolla sobre la base del trabajo conjunto e implica intercambios colaborativos constantes como el abordaje
transversal de nociones centrales y comunes a los programas de Semiótica de ambas carreras.
Esta necesidad de articular saberes, miradas y lecturas diferentes que enriquezcan la práctica docente tuvo como primera experiencia el intercambio de profesores para el dictado de una clase en
cada carrera. De manera que, para los alumnos de Semiótica de la Facultad de Artes, fue dictada
una clase en torno de la noción de dialogismo de Mijaíl Bajtín y para los alumnos de Semiótica de
las carreras de Letras, se desarrolló una clase sobre texto complejo de Iuri Lotman, proponiendo
una mirada desde el ámbito del arte.
De esta experiencia conjunta, que podríamos caracterizar como de tanteos iniciales, surgió
una ponencia en colaboración con los colegas Cleopatra Barrios Cristaldo y Alejandro Silva Fernández: “El desafío de re-pensar un corpus de saberes y narrativas versátil en el campo de la
semiótica y los discursos contemporáneos. Experiencia de un proyecto intercátedras” presentada
en el Congreso Internacional de Artes 2016, realizado en Resistencia, Chaco, en el marco de la
Bienal de Esculturas.
En esta experiencia hacia afuera de la propia semiosfera de la cátedra, también se tuvo en
cuenta el trabajo de transferencia hacia la comunidad universitaria y a la comunidad en general.
En este sentido, resultaron de impacto e interés la Primera Jornada-Taller sobre Análisis del discurso, Facultad de Humanidades, UNNE (Res. Nº 536/15 CD), llevada a cabo el 30 de octubre de
2015 como también, el Ciclo de cine y series detectivescas “En búsqueda de la verdad”, realizado
en la Facultad de Humanidades (UNNE) (Res. N° 333/13-CD) en noviembre de 2013. En ambas
acciones siempre se contó con la colaboración de los alumnos Adscriptos, Pasantes y aquellos que
cursaban la materia ese año (ver Cuadro 1).
A modo de cierre
Como se habrá advertido a lo largo de esta exposición, los desafíos instalados en los bordes, en los
umbrales, implicaron el tránsito de las fronteras y el paso hacia lo desconocido. Estos lugares, más
bien incómodos, proponen este camino de trabajo conjunto, arduo pero sostenido, de traducción
de los lenguajes de otras realidades académicas o, en términos de Lotman, semiosferas. Por eso
es que, finalmente, los intercambios dialógicos emprendidos con otras cátedras de Semiótica nos
llevaron a concretar la coordinación del Foro 5.1. “Cátedras de Semiótica/Lenguajes” para el
presente X Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Semiótica, con la tarea de ampliar
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la discusión iniciada y de favorecer puntos para el encuentro con los colegas motivados por la
enseñanza, investigación y transferencia en este inmenso y desafiante campo disciplinar. Entendemos que este es el único camino posible para el crecimiento y la evolución académicos, lo cual
permitirá enriquecernos a todos.
Cuadro 1
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de enseñanza de la disciplina y sus articulaciones con los diferentes objetos y problemáticas de
investigación. En correlato con este indicio, que exige darle continuidad al trabajo iniciado en
estos paneles, resaltamos la diversidad de ponencias y la multiplicidad de voces que atravesaron
la conversación ejercitada en las diferentes sesiones: métodos, propuestas, experiencias y recorridos heterogéneos nos permiten afirmar que, a pesar del momento crítico que vive el campo de
la educación formal en la cultura contemporánea, el territorio disciplinar de la Semiótica se presenta como un espacio de compleja productividad e intercambio en la construcción de saberes,
conocimientos y herramientas que nos permitan desandar, siguiendo a Barthes, las sutilezas del
sentido y la significación. En este aspecto, señalamos que las presentaciones exhiben un muestrario de variadas experiencias, algunas novedosas para la reflexión pedagógica disciplinar –como
las vinculadas con la Arqueología o la inscripción de la Semiótica como materia común a varias
carreras, que atraviesan distintas generaciones de docentes y estudiantes, y diversas carreras de
grado en la universidad pública. La activa participación de los alumnos, tanto en la presentación
de los trabajos como en calidad de asistentes al foro, exhibe un interés activo y crítico que augura
la continuidad de producciones en nuestro campo de trabajo académico. En este sentido, destacamos que el foro se propuso como un espacio de intercambio que exceda la mirada docente, y la
participación de los alumnos presentando sus producciones y narrando sus experiencias –junto a
docentes o con sus propios pares– da cuenta de este objetivo.
De este modo, quisiéramos celebrar la dinámica lograda a lo largo de las sesiones, los productivos intercambios y conversaciones sostenidos por panelistas y público participantes, destacando
la necesidad de pensar nuevas acciones que nos permitan continuar reflexionando apasionada y
rigurosamente sobre el complejo devenir que significa enseñar y aprender Semiótica en la universidad.
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Resumen
Nos proponemos plantear el problema de la didáctica de la semiótica en el contexto de un Ciclo
Básico Introductorio de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales donde convergen
diferentes formaciones, entre las que se destacan profesorados, tecnicaturas y licenciaturas.
¿Qué enseñar en una semiótica en los cursos de formación de los primeros años? ¿Qué
esperamos que los estudiantes logren una vez que hayan transitado por semiótica?
Como equipo de cátedra nos convoca el poder trascender el mero dictado de clases teóricas desde una posición de privilegio de saber, volviendo operativas las teorías. Si como nos dice
Andacht (1989) nuestra época no admite una educación concebida como mera transmisión de
información sino como posibilidad de desmantelar certidumbres, la semiótica debería habilitar a
los estudiantes para que reflexionen sistemáticamente sobre los modos en que se producen las
significaciones sociales.
Al plantear la cuestión de la enseñanza de la semiótica no podemos dejar de lado que se da
en el marco de una institución como la universidad, que puede y debe tener una función política,
ya que los contenidos que en esta se brindan deberían llevar a los estudiantes a replantear su
relación con el mundo. Es en este sentido que como cátedra sostenemos que la semiótica puede
ayudar a cuestionar el saber ingenuo que muchas veces portan los ingresantes, y es esta tarea la
que conlleva una dimensión política.
Pretendemos compartir nuestra experiencia de trabajo en la cátedra, la cual implica dar forma a una metodología de enseñanza que habilite la discusión con los textos; el aprender a hacer(se) preguntas junto a los autores, desestabilizando no solo saberes consagrados y, hasta el
momento, indiscutibles, sino también que permitan una deconstrucción de los modos de lectura
provenientes del sentido común.
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En ese sentido, la construcción de herramientas didácticas se torna imperiosa, ya que se
necesita una metodología que, al mismo tiempo, sirvan para la enseñanza de los textos y la comprensión y el análisis de los objetos específicos de cada disciplina, sin perder de vista su carácter
transdisciplinar (Velázquez, 2009).
Palabras claves: didáctica, experiencia, metodología de enseñanza
Abstract
Our goal is to lay out the problem of the Didactics of Semiotics in the context of a Basic Introductory Course in the Faculty of Humanities, Arts and Social Sciences, in which different backgrounds
and formations –among the most important ones: professorates, technical degrees and bachelor
degrees- converge.
What to teach then a common semiotic curse that has a key role in the first years of a student’s
education? What do we wait of the same students once they have gone through the course?
As professors, we are called to go beyond the act of just standing in front of a class in a privileged knowledge position: we believe we must turn theory into an operative one. If, as Andacht
(1989) says, our time does not admit an education conceived as a mere transmission of information, but as the chance to dismantle certainties, then semiotics should be the key for the students
to systematically think about the ways in which social meanings around them are produced.
By setting out the issue of the teaching of semiotics, we can not put aside the particular
context of such a specific institution as the public university, which also has a political mission,
for the contents that are been taught in it should lead students to reflect about their relationship
with the world. In this aspect, as professors, we believe that semiotics can help questioning the
naïve knowledge that students sometimes bring with them, and that this task involves a political
dimension.
We pretend to share our experience as professors, which means also to shape a methodology
that gives place to a real discussion of the texts: to question oneself along with the authors, destabilizing no only consecrated –and so far, indisputable- knowledge, but also to learn to deconstruct
the ways of reading that have their roots in common sense.
In this aspect, the development of new didactic tools becomes urgent, for we need at the
same time a methodology that serves both: the specific teaching of the text, and the comprehension and analysis of the objects that are specific to each discipline -without lose sight of its
transdisciplinary nature (Velazquez, 2009).
Keywords: Didactics, experience, teaching methodology
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§1. Nos proponemos plantear el problema de la didáctica de la semiótica en el contexto de un
Ciclo Básico Introductorio de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales donde convergen diferentes formaciones, entre las que se destacan profesorados, tecnicaturas y licenciaturas.
Por ello nos parece necesario comenzar esta exposición planteando el carácter inter y transdisciplinar que caracteriza y define a la semiótica. Ya sea esto por la indagación sobre diferentes
formas de vida y fenómenos de distintas esferas sociales, así como también por su vínculo “natural” con los problemas de la antropología, de la etnografía, del folclore, de la mitología y, por
otra parte, con los problemas de la moda, de la publicidad, etc. Así, pues, se impone una reflexión
teórica de revisión de estas perspectivas que dé lugar a un espacio de diálogo disciplinar en el
que las especificidades de cada disciplina o ámbito disciplinar provean interacciones e influencias
reciprocas y continuas” (Velázquez, deSignis).
Al mismo tiempo, se hace imperioso, por el lugar que ocupa nuestra cátedra en este ‘trayecto
común’ académico, pensar la articulación entre una semiótica general y las diferentes semióticas
específicas. Es decir, es una obligación mostrar y mostrarnos que más allá de la diversidad y de
las diferencias aparentemente irreductibles (sobre las cuales se funda la noción de sistemas de
signos) hay una perspectiva teórica unificante que da a cada signo, cualquiera que sea el campo
de las prácticas humanas al cual se vincula, el mismo estatus teórico. Si podemos lograr construir
esta perspectiva unificadora, sin renunciar a las particularidades de cada sistema sígnico, entonces podemos hablar de semiótica general, que sirva a cada una de las disciplina de las que provienen nuestros estudiantes. En otras palabras, es necesario superar las diferencias observables
en el campo de los fenómenos de representación y de significación, que los compartimentan en
clases que no tienen aparentemente ningún punto en común, para estar en condiciones de fundar una semiótica general.
Para poder trascender la especificidad de cada disciplina, partimos de la semiótica de Peirce
y la noción de discursividad social de Eliseo Verón (más como una herramienta metodológica que
engloba al resto de los autores), ya que nos sirven a los efectos de contextualizar los procesos
de significación sociales; y entender a los fenómenos sociales como procesos, en sí mismos, de
producción de significaciones. Al decir de Velázquez, la semiótica nos permite situarnos en “esta
etapa fronteriza y de permeabilidades para construir el nuevo espacio de reflexión teórica y de
conceptualización.” A ese espacio podríamos llamarlo “frontera”.
Pensar en la frontera es pensar desde un espacio dinámico, de traslaciones, de intercambios
y en donde la semiosis ilimitada se genera en ese espacio de tránsito y de interpretación que tiene
su lugar en ese límite a traspasar que señala la semiosfera como lugar de traducción. Continuando
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con Velázquez, entendemos que la frontera, como concepto semiótico, abre una enorme perspectiva para el diálogo disciplinar, obligando, o bien a dialogar e interactuar con otros espacios
teóricos con el fin de contribuir al avance de la propia disciplina en esa puesta en común, o bien
a tomar de otros ámbitos disciplinarios sus especificidades para poder traducirlas a universos
simbólicos comprensibles para la sociedad. En resumen, como un lugar de reflexión que comparte
espacios fronterizos que se permeabilizan por la necesidad de avanzar y explicar los fenómenos
contemporáneos de la vida de las sociedades.
Posicionándonos en esta “estancia entre” pretendemos instaurar un espacio de fricciones,
de mezclas, de conflictos y crisis, de problemas y problematizaciones para que el estudiante comprenda o, al menos en un primer momento, pueda visualizar la complejidad y el carácter conflictivo de la producción de significaciones, no solo a nivel de los fenómenos socioculturales que exceden la universidad, sino también, y sobre todo, de sus propias disciplinas que, por cierto, también
son un fenómeno sociocultural histórico. La composición de este espacio “entre” y “trans” que
nos ocupa se caracteriza por su heterogeneidad y compleja dinámica fragmentaria, movediza,
generadora de contactos, mixturas y entrecruzamientos varios. Y desde allí pretendemos que los
estudiantes entiendan cada una de sus disciplinas. La frontera, por último, es un confín de recíproco intercambio entre ámbitos diferentes. La frontera es siempre inestable, móvil, penetrable.
Tal vez, posicionarnos epistemológicamente desde allí, abra la posibilidad al estudiante de ver su
disciplina, también, como un espacio fronterizo. (Lozano, deSignis)
§2. ¿Qué enseñar en una semiótica en los cursos de formación de los primeros años? ¿Qué esperamos que los estudiantes logren una vez que hayan transitado por semiótica?
Como equipo de cátedra, y con todo lo ya dicho hasta acá, nos convoca el poder trascender
el mero dictado de clases teóricas desde una posición de privilegio de saber, volviendo operativas
las teorías. Si como nos dice Andacht (1989) nuestra época no admite una educación concebida
como mera transmisión de información sino como posibilidad de desmantelar certidumbres, la
semiótica debería habilitar a los estudiantes para que reflexionen sistemáticamente sobre los
modos en que se producen las significaciones sociales.
El problema se plantea a la hora de pensar la lógica del saber que nos mueve: ¿una cátedra
que se apoya solamente en los contenidos permite comprender las formas de razonamiento que
hicieron posible esos conocimientos? ¿Alcanza para comprender las concepciones de realidad, las
de sujeto, las operaciones que presupone un saber? Si priorizamos la apropiación de conocimientos como paquetes de contenidos, menoscabamos la actividad de pensamiento. El conocimiento
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es un instrumento de análisis, y de identificación de reificaciones histórico-sociales y educativas,
de los intereses que las orientan, de los mensajes contenidos en las prácticas cotidianas de la escena educativa. Así, tanto el conocimiento como las estrategias de enseñanza pueden anclarse en
un ideal emancipador y no en función de las lógicas de la reproducción de las disciplinas.
Por otro lado aparecen una serie de supuestos que sostienen a la práctica -aunque no los hagamos explícitos-: que el alumno de primer año tiene distancia con la enciclopedia que requiere el
abordaje semiótico. Entonces nos enfrentamos con un condicionante determinante: el didáctico.
Se descarta un programa que dé cuenta de todas las perspectivas, de la multiplicidad de objetos,
y de la estrecha relación de la semiótica con las Ciencias Sociales y Humanidades. Estos alumnos
cursan primer año, y no pueden modificar aceleradamente en un cuatrimestre sus protocolos de
lectura, y transferir a sus prácticas las herramientas teóricas -categorías, vocabulario, estructuras
retoricas-. Entonces, ¿cómo hacer para que no confundan el ejemplo con el objeto de análisis?
Se vuelve difícil negar la función prescriptiva que generan nuestras clases cuando se construye
el objeto “teoría semiótica” sustituyendo “el objeto semiótico”. Así, estudiamos no un género
sino la teoría sobre el género. Aunque con más incertidumbre que certezas, nos propusimos no
conformarnos con que el estudiante de semiótica de un primer año repita contenidos, o aplique
mecánicamente los modelos dados en clase. ¿Por qué no concentrarnos en lograr que puedan
realizar operatorias semióticas, es decir, que identifiquen procesos de significación que operan en
todos los campos de la actividad humana?
En ese sentido, nos vemos representados en las palabras de Paolo Fabbri, cuando afirma,
retomando a Barthes, que la semiótica debe ser una crítica de las connotaciones ideológicas presentes en los hipersistemas de signos. También nos afiliamos a la idea de que la semiótica se debe
consolidar como una manera de disipar, destruir y deconstruir el conjunto de connotaciones culturales, sociales e ideológicas que la burguesía ha instalado en la lengua y el lenguaje. Y así conciliamos con lo que dijimos anteriormente: la semiótica es, también, una disciplina translingüística.
En tanto que deconstructora, la semiótica debería romper las cadenas de una imposición
externa y arbitraria. La deconstrucción, tal como la planteó Derrida, es una acción política y necesaria de ruptura de los códigos, una destrucción de la codificación que la liberaría de enemigos
solapados. Desde aquí es que estamos pensando a la semiótica como modo de lectura que permite crear universos de sentido, para reconstruir, en su interior, organizaciones particulares de
sentido, de funcionamientos de significados. Es decir, la semiótica como una teoría de la acción
permite entender que el lenguaje no reproduce el mundo, sino que lo crea y lo transforma, transformando al mismo tiempo a quien lo produce. En nuestra experiencia en la cátedra, plantear esta
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semiótica, y no otra, es una ardua tarea, debido a que los alumnos del primer año aún tienen la
costumbre de efectuar lecturas escolarizadas, es decir, una lectura literal, consumista, reproductora, y no tanto reflexiva, crítica, política y deconstructora. Por ello, planteamos un trabajo propedéutico, que brinde herramientas que puedan ir desarrollándose a lo largo de toda la formación
académica de nuestros alumnos. Como dice Velázquez a colación de la ciencia, esta tiene como
peculiaridad “la de proceder a analizar lo que nunca había sido analizado precisamente porque
parecía simple y evidente. (…) ampliar el propio conocimiento del conocimiento. “descubrir lo
extraño en lo normal”. (Velázquez, deSignis)
§3. En consecuencia, en la cátedra planteamos una metodología que implica dar forma a una
enseñanza que habilite la discusión con los textos; el aprender a hacer(se) preguntas junto a los
autores, desestabilizando no solo saberes consagrados y, hasta el momento, indiscutibles, sino
también que permitan una deconstrucción de los modos de lectura provenientes del sentido común. Desde la cátedra sostenemos el objetivo de construir una identidad universitaria que tenga
como referencia la inscripción de una voz en la esfera académica, política y social, la preocupación por pensar y analizar “lo social” y los efectos de construcción de sentido que lo social habilita,
poniendo en juego las producciones de intercambio y diálogo entre los diferentes estudiantes de
las carreras.
Al plantear la cuestión de la enseñanza de la semiótica no podemos dejar de lado que se da
en el marco de una institución como la universidad, que puede y debe tener una función política, ya que los contenidos que en esta se brindan deberían llevar a los estudiantes a replantear
su relación con el mundo. Es en este sentido que como cátedra sostenemos que la semiótica
puede ayudar a cuestionar el saber ingenuo que muchas veces portan los ingresantes, y es esta
tarea la que conlleva una dimensión política. Por ello, tal como afirma Juan Magariño de Moratín,
sostenemos que la semiótica, desde el punto de vista lógico, consiste en explicar, no ya el significado de los fenómenos sociales, sino, antes que nada, el proceso de producción, interpretación
y transformación de tal o de tales significados. Desde esta perspectiva política, creemos que una
interpretación transformadora habrá de consistir en la producción de otro significado derivado
del anterior, que ya no será el mismo, y, por tanto, en otra posibilidad de percepción del anterior
fenómeno social, que ya tampoco será el mismo.
Por esto hemos elegido trabajar con escenas -materias significantes- en tanto las mismas serán las vías a través de las cuales se funde el sentido (Veron, 1984). Entendidas como fragmentos
de un relato (Benjamín 1999, Barthes, 1986) son descripciones en proceso, haciéndose. En ellas
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el narrador deja ver muchos modos organizativos para construir el efecto: las escenas establecen
los usos de los relatos, atribuyen y distribuyen posicionamientos enunciativos, convocan otras
voces, construyen los escenarios, los sujetos y nos permiten aproximarnos a ciertas configuraciones de la experiencia contemporánea.
La pregunta por el cómo nos llevó, pues, a pensar situaciones de apropiación de conocimientos optando por iniciar los nudos categoriales con escenas en las que se inscriban claramente determinadas significaciones, y puedan ser leídas como materia significante. El narrar en las ciencias
sociales tiene larga data y la narración ya asimilada a toda metodología cuantitativa se esgrime
como herramienta teórico crítica, en tanto que permite hacer visibles los lugares de inscripción
del sentido, de allí su potencia transdisciplinaria. De ser un concepto literario ha pasado a sr
entendida como categoría crítica de lo social, ha dejado de pertenecer a un saber para pasar a
pensar lo semiótico.
La narración y su escena permiten dar cuenta de la opacidad de aquellos relatos instituidos
como verdad referencial. Las escenas así entendidas nos permiten aproximarnos a ciertas configuraciones de la experiencia contemporánea estableciendo usos de los relatos para atribuir y
distribuir posicionamientos enunciativos, convocar otras voces, construir escenarios, sujetos.
A lo largo de los años, en la cátedra hemos procedido a trabajar con escenas en las cuales se
evidencian la construcción y representación de algunos hitos de la vida y la historia política argentina en los medios masivos de comunicación. Así fue el caso del Juicio a las Juntas y la criminalización de los jóvenes marginales en los diarios Clarín, La Nación y Página/12. Para trabajar ambos
casos nos valimos de la obra de Leonor Arfuch, quien desde el análisis del discurso, nos permitió
articular los fragmentos periodísticos de su corpus con los autores que componen la bibliografía
de la cátedra.
Actualmente, se trabaja la construcción de la memoria y la identidad a partir de un documento del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología llamado “Treinta ejercicios de Memoria”, en
el cual, a través del discurso icónico se reconstruye la memoria colectiva sobre el Terrorismo de
Estado en Argentina.
§4. Ante esta propuesta encontramos obstáculos inherentes al marco donde se inserta la cátedra:
el primer año de la formación académica. Enseñar implica problematizarnos sobre el contenido
y sobre la expresión de ciertos objetos teóricos. Aprender, siguiendo a Paolo Fabbri (2013), es
hacer que alguien tome distancia respecto a sus propios prejuicios, de lo ya sabido, adopte un
descentramiento crítico respecto a sí mismo; se adapte a nuevos sujetos, nuevos objetos y puntos
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de vista. Lo paradójico es que debe hacerlo autónomamente y bajo un impuso externo. Por eso
la didáctica es un campo de, parafraseando al autor, complejas maniobras discursivas, ya que no
es fácil exponer por sí mismo una palabra que posee ya su proyecto de destinación y anticipa el
propio efecto sobre los otros.
En su conferencia sobre Barthes, Fabbri retoma lo que el semiólogo francés mismo resignifica de Michelet, y plantea la división entre los profesores Güelfos, hombres de la institución, y
Gibelinos, gente de la investigación. Para él, la didáctica Güelfa es el momento de las lámparas,
el alumbramiento, la mayéutica, la didáctica de los alumnos; en cambio, la investigación es el
de los centelleos, en los que los contenidos se construyen conjuntamente con su connaisseur
(conocedores). En el curso de la investigación se pueden enunciar propósitos aún no probados y
enseñar lo que no se sabe aún. Y como investigar no es una copia ni la réplica de un modelo, sino
que es un acto productivo (y no reproductivo), proponemos a los estudiantes que trabajen con y
sobre los fenómenos sociales para que sean ellos los que los hagan hablar, porque “el investigador
trabaja e inventa ya sea a partir de un método como con un método en vista; debe construir los
instrumentos ad hoc para la aplicación adecuada al corpus elegido y construido en función del
método mismo.” (Fabbri)
En ese sentido, la construcción de herramientas didácticas se torna imperiosa, ya que se
necesita una metodología que, al mismo tiempo, sirvan para la enseñanza de los textos y la comprensión y el análisis de los objetos específicos de cada disciplina, sin perder de vista su carácter
transdisciplinar. (Velázquez, 2009)
En conclusión, podríamos obtener, así, un espacio transdisciplinar, en y desde la semiótica,
que conduciría a la construcción de un discurso permeabilizado en el que se compartirían metodologías, conceptos, teorías desde el propio campo disciplinar y en diálogo con otros ámbitos teóricos-disciplinares. Esto daría lugar a una propuesta para otros campos científicos y, en concreto,
para las ciencias sociales, en el que, finalmente, se llegara a la transdisciplinariedad.
§5. La tarea, bien mirada, podría identificarse como una mirada en el espejo de nuestras prácticas
docentes, y un repensar los presupuestos sobre los que se construyen dichas prácticas; pensar los
géneros de la intervención pedagógica significa repensar el tono, el estilo, y con ellos la polifonía.
Cada esfera de la praxis está mediada por una red textual muy compleja de géneros discursivos
que se apropia, expande, obtura, esquematiza o disemina los sentidos. El tono de nuestras propias clases teóricas ¿acaso no hablan de quién narra y quiénes son los narrados? Si el modo de
abordaje del campo semiótico arrastra las dificultades que el campo de las Ciencias Sociales y
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Humanidades produce al pretender construirse científicamente, plantear una cátedra como semiótica suma otra complejidad: qué significa enseñar semiótica; qué peso tiene el que esta cátedra se inserte en un ciclo básico introductorio de una Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales donde convergen diferentes formaciones, entre las que se destacan profesorados, tecnicaturas y licenciaturas; y que un gran número de nuestros estudiantes llegan con protocolos de
lectura limitados, por lo que deben ser provistos de las competencias requeridas para la lectura
de los textos del campo. Son estos condicionantes de orden pedagógico que están presentes al
momento de discutir la construcción de un proyecto, que además de articular la producción de
conocimiento con la necesidad de formar alumnos de primer año, es una cátedra transversal por
lo cual se inserta con posibilidades de articularse con otros espacios de las distintas carreras, aportando al debate trandisciplinario que intente instituir nuevas formas de leer los procesos sociales
y culturales.
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El otro como diferente. Un análisis semiótico de frontera
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Resumen
Este trabajo trata del abordaje semiótico realizado sobre la homosexualidad en discursos religiosos de circulación social producidos en el Chaco. Se enmarca en la actual tarea de Adscripción
realizada en la cátedra Semiótica, perteneciente al Profesorado y Licenciatura en Letras de la
Facultad de Humanidades de la UNNE.
Este marco de acción habilitó el abordaje de un tipo de discurso, el religioso, desde un enfoque teórico-metodológico que permitió interpretarlo como reflejo de un posicionamiento asumido por un grupo de personas a la vez que como parte constituyente de la red significante del
“discurso social” (Angenot, 2010:21) que representa a la sociedad chaqueña.
El trabajo realizado buscó responder cómo describe y define el discurso religioso al homosexual, qué marcas utiliza para hacerlo y si estas funcionan como indicadores de discriminación.
Los objetivos fueron abordar el discurso religioso en tanto discurso social e identificar las
marcas utilizadas para describir al homosexual con el fin de la validar la hipótesis de que en, múltiples ocasiones, el discurso religioso funciona como indicador de discriminación.
El marco teórico se vincula a las propuestas de Judit Butler en Cuerpos que importan. Sobre
los límites materiales y discursivos del sexo (2002) y Soley- Beltran en Transexualidad y la matriz
heterosexual (2009). Asimismo, se tuvo en cuenta los aportes de Loman en la Semiótica de la cultura y el texto (1996) y en Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio (1996).
En relación a lo metodológico se tuvo en cuenta el aporte de Kerbrat-Oreccioni (1997) para
el estudio de la enunciación y la subjetividad en el lenguaje. El corpus se compuso tanto por
material extraído de Facebook como así mismo impreso-folletos- distribuido por estos grupos a
la sociedad chaqueña.
Palabras claves: discurso religioso, semiosfera, frontera
Abstract
This work deals with the semiotic approach carried out on homosexuality in religious discourses
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of social circulation produced in the Chaco. It is part of the current assignment carried out in the
Semiotics Chair, belonging to the Teaching Staff and Degree in Letters of the Faculty of Humanities
of the UNNE
This framework of action enabled the approach of a type of discourse, the religious, from a
theoretical-methodological approach that allowed to interpret it as a reflection of a position assumed by a group of people at the same time as a constituent part of the significant network of
“discourse Social “(Angenot, 2010: 21) that represents the Chaco society.
The work sought to answer how it describes and defines the religious discourse to the homosexual, what marks used to do it and if these function as indicators of discrimination
The objectives were to approach the religious discourse as a social discourse and identify
the marks used to describe the homosexual in order to validate the hypothesis that, on multiple
occasions, religious discourse functions as an indicator of discrimination.
The theoretical framework is linked to the proposals of Judit Butler in bodies that matter. On
the material and discursive limits of sex (2002) and Soley-Beltran in Transexuality and the heterosexual matrix (2009). Likewise, Loman’s contributions in the Semiotics of Culture and the Text
(1996) and Semiotics of Culture, Text, Behavior and Space (1996) were taken into account.
In relation to the methodological, the contribution of Kerbrat-Oreccioni (1997) was taken
into account for the study of enunciation and subjectivity in language. The corpus was made up of
material extracted from Facebook as well as printed-leaflets-distributed by these groups to Chaco
society.
Keywords: religious, semiosphere, frontier discourse
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Introducción
La cuestión de la homosexualidad se ha transformado en foco de discusión hace ya mucho tiempo en nuestro país. Es más, un momento que marcó un fuerte debate en torno a la misma fue la
aprobación de la ley 26.618, conocida como la ley de matrimonio igualitario que fue sancionada
en el 2010. Esta generó, por ejemplo, que la iglesia manifestara, ante la sociedad, su descontento
y repudio ante aquella resolución legal.
En la provincia del Chaco, al igual que en toda la Argentina, conviven diferentes religiones.
Cada una con sus creencias y modos de profesar la fe. En esta oportunidad se hizo foco en los discursos de dos grupos religiosos: los evangelistas y los Testigos de Jehová. Ambos producen determinados mensaje que funcionan como eslabones del discurso religioso, que circula en la provincia
y que sostiene un fuerte rechazo hacia los homosexuales. Estos discursos, que se materializan
en la biblia, como así también en revistas, folletos y posteos de Facebook, entre otros, funcionan
como partes constituyentes del “discurso social” (Angenot, 2010:21) que circula por el Chaco, es
decir representan “todo lo que se dice y escribe en un estado de sociedad” (Angenot, 2010:21) y
por tanto refleja una realidad donde diferentes voces intentan establecer sus concepciones sobre
el modo de ser y hacer de los sujetos a partir de sus discursos.
Desarrollo
El modo de decir que adoptan las diferentes religiones para comunicar su postura será definido
como discurso religioso. Este comunica el modo en que este grupo de personas interpreta el
mundo y el accionar de los sujetos desde lo establecido por la iglesia puesto que la misma, al igual
que otras instituciones, genera un tipo de mensaje a través del cual da a conocer su posicionamiento puesto que “no hay movimientos sociales, ni práctica social, ni institución sin un discurso
de acompañamiento que les confiera sentido, que los legitime” (Angenot, 2010:17).
Por tanto este tipo de discurso, que representa uno de los distintos posicionamientos que
conviven en la sociedad respecto de la homosexualidad, busca, constantemente, “apelar a una
verdad que responda dudas de los individuos a la vez que expone, constantemente, los elementos de la ideología que tiene como significado el estilo de vida adoptado. Además de caracterizarse por el uso continuo de lo sagrado y lo profano” (Rodríguez, 1998:34). Es decir surge como
producto de un proceso de generación de sentido llevado a cabo dentro de un determinado
contexto definido como semiosfera religiosa. Se entiende por semiosfera un determinado “ espacio de sentido fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis” (Lotman, 1996:24)
debido a que solo dentro de la misma se genera la materia significante que sustenta el modo de
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ser y hacer considerado aceptable dentro de este “continuum semiótico” (Lotman, 1996:24).
Lo aceptable, dentro de la semiosfera religiosa, es la “heterosexualidad obligatoria” (Soley-Beltrán, 2009:205) y lo considerado “ajeno” (Lotman, 1996: 25) la homosexualidad. Por tanto
la primera representa lo establecido por la cultura dominante de aquel “continuum semiótico”
(Lotman, 1996:24) y en razón de esto configura la estructura nuclear de la semiosfera (Lotman,
1996:24) religiosa.
La cultura que define y diferencia a cualquier semiosfera (Lotman, 1996:24) es considerada
como ese “texto complejamente organizado que se descompone en jerarquía de textos en los textos” (Lotman, 1996:109), es decir funciona como un dispositivo semiótico que tiene como función
“generar sentido y garantizar la memoria común de la colectividad” (Lotman, 1996:68), a partir,
de la generación de una “gramática” (Lotman, 1996:68) propia que permite la “autodescripción”
(Lotman, 1996:68) de cada espacio.
Por tanto el modo de decir que caracteriza al discurso religioso funciona como reflejo de lo
establecido por la cultura dominante, la cual, en este caso, funda sus cimientos en los lineamientos propuestos por la “matriz heterosexual” (Soley-Beltrán, 2009:36). Aquel “modelos discursivo/
epistémico que distribuye a los individuos en clases convencionales de similitud « hombre/mujer,
chico/chica, adolescente, desviados», etc”. (Soley-Beltrán, 2009:105) y desde donde se impone
determinadas “normas de identidad” ”.(Soley-Beltrán, 2009:44) que configuran el paradigma de
esta cultura propia del semiosfera religiosa la cual se ve reflejada en discursos como los expuestos
a continuación.

Posteo extraído de un grupo de Facebook

Folleto repartido por un grupo de evangelistas

Tanto el folleto como el posteo de Facebook muestran al hombre y a la mujer como los
únicos elementos aceptables para conformar una familia según lo establece Dios. Por tanto lo
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propio en el seno de este continuum semiótico es un tipo de vínculo que respeta los “estándares
de racionalidad e intelectualidad” (Soley-Beltrán 2009:105) estipulados por la concepción heterosexual en la cual se basa la cultura de este espacio de sentido.
La primera imagen corresponde a un posteo extraído de Facebook permite establecer que
lo propio de la semiosfera religiosa es un tipo de vínculo que aparece definido a partir de la
utilización del subjetivema “natural”. Elemento lingüístico que funciona como indicador de lo
moralmente aceptable dentro de la semiosfera religiosa. Asimismo la construcción “hay cosas
que no pueden cambiar” permite comprender el “carácter cerrado” de este espacio. El adverbio
de negación “no” funciona como una marca, a través de la cual se establece que cualquier otro
tipo de unión que no se dé bajo los preceptos de la “heterosexualidad obligatoria” (Soley- Beltrán,
2009:107), por ejemplo la homosexualidad, no será contemplada como válida.
Asimismo la segunda imagen, que en este caso pertenece a un folleto repartido por evangelistas a la sociedad chaqueña, comunica “usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra”.
El uso del adverbio “siempre” funciona como indicador temporal de continuidad de existencia en
el paraíso para aquellos, que como aparece en la imagen, constituyan una familia constituida por
un hombre y una mujer.
Por tanto, a través de estos modos de decir es que el discurso religioso comunica lo considerado aceptable dentro de la semiosfera religiosa, la cual al igual que todo “espacio de sentido
tiene sus correspondientes habitantes” (Lotman, 1996: 84) puesto que esto garantiza la presencia
de sujetos convencidos de lo que comunica.

Posteo extraído de un grupo de Facebook evangelista-abierto
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Este posteo extraído de Facebook construye un tipo de receptor específico “un joven de
Dios” es decir un habitante de la semiosfera religiosa a quien, a través del uso de verbos en segunda persona del modo indicativo: “ama”, “vive”, “valora”, se le comunica lo propio de este continuum semiótico de acuerdo con los “estándares de racionalidad y aceptabilidad” (Soley- Beltrán,
2009:105) propuestos por la cultura dominante que define a este espacio.
A su vez este posteo, al igual que todos los ejemplos antes analizados, funciona como un
medio a través del cual se establece una clara separación entre lo propio y lo ajeno, aquello que
no condice con los parámetros de aceptabilidad propuestos por la cultura dominante y que en
este caso es la homosexualidad aquello “inclasificable que se sitúa fuera del orden cognitivo de la
matriz heterosexual” (Soley- Beltrán, 2009:106) y que por tanto es considerado, desde la estructura nuclear de la semiosfera religiosa, como lo “alosemiótico” (Lotman, 1996:31) debido a que
representa una manifestación carente de sentido y en razón de esto no logra atravesar la frontera
propia de este espacio.

Fragmento de un folleto repartido por Testigos de Jehová
Este fragmento pertenece a un folleto repartido por un grupo Testigo de Jehová a la sociedad
chaqueña. El mismo a través del uso de construcciones tales como: “hombres que se tienen para
propósitos contranaturales” y “hombres que se acuestan con hombres” establece en torno al
homosexual una postura discriminatoria ya que desde su discurso consolida una manifestación
de desprecio contra un grupo de personas “sobre la base de un prejuicio negativo que tiene por
efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales” (Rodríguez Zepeda, 2005:34) con el fin
establecer una diferencia entre lo aceptable y lo “abyecto” y por ende ajeno a este espacio de
sentido.
La homosexualidad es considerada como un “propósito contranatural”. La utilización del
subjetivema evaluativo “contranaturales” funciona como un marca lingüística que expresa la no
pertenencia del homosexual al espacio religioso. Esto da lugar a que sea calificado como el “dife-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
rente”, el “abyecto” (Soley- Beltrán, 2009:105), aquel que por no coincidir con los “estándares de
identidad” propuestos por la “heterosexualidad obligatoria” (Soley- Beltrán, 2009:105), que rige
la cultura de este espacio, forma parte de lo ajeno, de aquello que el discurso religioso repudia,
discrimina y en consecuencia instala en la “periferia” (Lotman, 1996:45) .
En la “periferia” (Lotman, 1996:45) se sitúa todo lo imposible de ser traducido bajo los términos impuestos desde el núcleo de la semiosfera religiosa. La homosexualidad pertenece a este
espacio, desde la perspectiva de la semiosfera religiosa la cual refleja su modo de concebir el
mundo y el accionar pertinente de los sujetos a través de su discurso, porque es vista como un
“comportamiento corporal no aceptado” (Soley- Beltrán, 2009:106) por la cultura dominante de
dicho espacio. En vistas a esto el homosexual es considerado como parte del “reino de los des-humanizado y de la abyecto” (Soley- Beltrán, 2009:106), es decir de aquello que resulta no traducible debido a que el homosexual forma parte de “aquellos otros que representan características
sexuales diferentes del sujeto hegemónico” (Soley- Beltrán, 2009:45) y en función de esto deben
ser discriminadas.

Imagen extraída de la revista Despertar
La imagen arriba expuesta tiene como rasgo distintivo el modo en que es fotografiada de espalda esta pareja homosexual. El rostro de las mujeres no cobra importancia en la revista puesto
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que la “identidad del sujeto se establece marcando aquello que le es ajeno a través de la expulsión, la repulsión y la exclusión” (Soley- Beltrán, 2009:45). Es decir si bien el discurso se interroga
respecto de la homosexualidad, no le otorga relevancia a aquellas personas que eligen este tipo
de unión porque “aquellos individuos que no se conforman con la noción de persona de la matriz
heterosexual son excluidos” (Soley- Beltrán, 2009:106) puesto que no condicen con ese habitante
propio de la semiosfera religiosa.
A continuación se expone una imagen extraída de un grupo de Facebook evangelista que
permite establecer semejanzas y diferencias con la anterior respecto al modo en que se construye
discursivamente al homosexual

Imagen extraída de un grupo de Facebook Evangelista
Esta imagen permite analizar diferentes cuestiones vinculadas al modo en que el marco discursivo es configurada la homosexualidad. Desde el punto de vista del color la palabra “homosexualidad” aparece en rojo. Color que indica emociones y que, muchas veces, es asociado a la
pasión, a todo aquello que se opone a la razón. Por otra parte, y en contraposición a lo escrito en
rojo, aparece en color verde la frase “el cielo o el infierno usted decida dónde pasará la ETERNIDAD”· Dicho color se vincula a la esperanza, a todo aquello que se puede renovar.
Por tanto, a través de la contraposición de los colores, se expone a la homosexualidad como
una manifestación de la pasión “ingobernable del cuerpo” que puede ser sanada por medio de
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la conversión, de los homosexuales, en “hijos de Dios”. Es decir en sujetos que crean y acepten lo
establecido por la cultura dominante de la semiosfera religiosa, tal cual lo hicieron los “ex gay rehabilitados” que aparecen en la parte inferior del texto y, que a diferencia de la pareja de mujeres,
que en la imagen anterior, están de espaldas, son fotografiados de frente porque al haber superado el “mal de la homosexualidad” lograron construir “una identidad natural, inteligible y por lo
tanto aceptable” ( Soley- Bertrán, 2009:106) en el marco del espacio de sentido que representa
la semiosfera religiosa la cual da a conocer su modo de concebir el mundo y el accionar aceptable
de los sujetos, desde su perspectiva a través de su discurso.
En consecuencia, este texto que, al igual que todos los que han sido analizados a lo largo
de este trabajo, forma parte del discurso religioso que instaura a la homosexualidad como una
“enfermedad”, un “mal”, un “comportamiento a ser corregido”, como un modo de ser y hacer que
puede ser re-pensado por el sujeto funciona como el reflejo más claro de un tipo de cultura que
intenta instituir su perspectiva de mundo como la única verdad a través de medios, tales como el
discurso, que buscan funcionar como medios de persuasión tras los cuales se aprecia una actitud
discriminatoria para con aquellos que no condicen con los “estándares de identidad inteligible” (
Soley- Bertrán, 2009:105) estipulados desde el núcleo de la semiosfera religiosa.
Conclusión
El trabajo realizado permitió abordar el discurso religioso, desde el lugar de la traducción que
representa situarse en la frontera de un determinado especio de sentido y desde allí mirar hacia
el interior de dicho sitio a la vez que analizar el modo en que los preceptos establecidos por la
cultura de la semiosfera se comunican al exterior.
Esta tarea permitió analizar y comprobar el modo en que el discurso religioso sienta sus bases en la utilización de elementos lingüísticos que contribuyen a que el discurso religioso funcione
como un indicador de discriminación debido a que al tiempo que establece una distinción taxativa
entre lo propio y lo ajeno divide a los sujetos en aquellos que por coincidir con lo establecido por
la “matriz heterosexual” (Soley- Bertrán, 2009:36) gozan de una identidad aceptable mientras
que quienes eligen vivir un tipo de unión como la homosexual son estigmatizados. Es decir se
transforman en sujetos, discursivamente, discriminados.
Dicha reflexión fue posible porque la propuesta teórica de Lotman permitió poner en diálogo una determinada problemática, la homosexualidad, con un marco teórico especifico, el cual
a su vez dio lugar a relaciones de inter-textualidad que funcionaron como base para mostrar, a
partir del análisis del discurso religioso, como desde el contexto académico, en tanto espacio
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de producción de sentido, se puede atender a la pluralidad de voces siempre desde un enfoque
dinámico, dialógico y evolutivo que permitió este eslabón del discurso social que caracteriza a la
sociedad chaqueña.
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Resumen
Con el objetivo de lograr que estudiantes del nivel universitario se apropien de conceptos complejos y abstractos de la teoría peirceana, se han revisado y reformulado prácticas docentes de la
cátedra de Semiótica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
El trabajo que se sigue da cuenta de ese proceso y de nuevas propuestas que han emergido
a partir de dicha reformulación.
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Introducción
Este trabajo sintetiza reflexiones de una indagación sobre la enseñanza de la teoría semiótica
peirceana en el nivel universitario. Focalizamos en la articulación teórica y práctica, pues creemos
que allí radican los problemas principales para su compresión por parte de los alumnos del nivel
superior. El trabajo es producto de un examen crítico de nuestra experiencia docente en las carreras de Letras y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán, en cuyos
programas la teoría de Peirce un ocupa un lugar destacado.
Partimos de problemas que hemos identificado como de difícil comprensión para el alumnado: objeto dinámico, semiosis ilimitada y tipos de Interpretante. Analizamos un conjunto de
producciones escritas que fueron elaboradas por estudiantes en distintos años (trabajos prácticos, evaluaciones, parciales, etc.) en donde se les requería competencias prácticas y saberes
teóricos sobre los puntos en cuestión. Buscamos en ellos regularidades interpretativas y hábitos
de contestación que pudieran darnos pistas acerca de problemas de comprensión. A la luz de estas observaciones revisamos nuestras estrategias didácticas y sintetizamos nuevas propuestas de
articulación teórico-práctica que nos permitan trabajar esos conceptos.
En contextos en los que prima la masificación, la estandarización y la consecuente pérdida
de calidad de la enseñanza universitaria, tuvimos especialmente en cuenta los aportes e ideas
de John Dewey al campo educativo, en cuanto a promover una praxis experimental en los alumnos, en búsqueda de su involucramiento activo en los procesos educativos como un medio para
favorecer aprendizajes significativos, tanto lógica como psicológicamente. Entendemos nuestro
rol docente no como transmisores de conocimientos sino como mediadores-generadores de entornos estimulantes para que sean los propios estudiantes quienes desarrollen capacidades y
herramientas para construirlo y apropiarse de él. No concebimos teoría y práctica como compartimentos estancos sino como una articulación dialéctica de co-penetración. Por ello apostamos por
la praxis inventiva que busca generar ideas y pensamientos a través de la resolución intencional
de problemas. Nuestra expectativa de logros con la reformulación didáctica planteada tuvo como
desafío poder vincular el conjunto de enunciados teóricos peirceanos que muchas veces se ha
caracterizados como “muy abstracto”, con el concreto campo profesional y el oficio de los comunicadores, licenciados y profesores que estamos formando.
Principales lineamientos teóricos
Por la organización de cátedra y el hábito académico de la Facultad en la que trabajamos, el dictado de las materias se organiza en base a la sucesión clase teórica/clase práctica. En las clases
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teóricas se busca exponer los nudos argumentales estructurantes de los temas del programa,
mientras que en las clases prácticas se busca (con distintos métodos y resultados) que los alumnos puedan comprender y manejar los conceptos y comprender los textos de la bibliografía.
Creemos necesario exponer resumidamente los conceptos de la teoría semiótica de Peirce
que presentamos como teoría.
Nuestro primer eje expositivo es la semiosis, a la que presentamos y definimos como un
proceso de inferencias. Todo pensamiento humano es un pensamiento en signos y eso constituye
la particularidad de nuestra mente. A partir de esta constatación, planteamos el problema de
las categorías faneroscópicas, o sea de las relaciones de los signos con “lo real”. Presentamos las
categorías como una “especie de cristales a través de los cuales percibimos la realidad”, dando
cuenta con ejemplos de la primeridad, la secundidad y la terceridad. Nos detenemos en esta
última, explicando en qué consiste una relación triádica, concepto que para los alumnos es completamente novedoso.
Relacionamos las categorías faneroscópicas con el representamen, el objeto y el interpretante y explicamos la definición peirceana desde la óptica de Jean Fisette, promoviendo la lectura
del texto “Signo” de Eliseo Verón (2002). Algunos años nos hemos detenido en la clasificación de
los signos en índices, iconos y símbolos, pero es un tema que ha quedado postergado en desmedro de otros en los últimos cursados de la materia.
Ponemos especial énfasis en el problema del ground, como así también en la explicación del
objeto (dinámico e inmediato), a lo que le hemos dedicado investigaciones y escritos. En esta
instancia, tomamos la distinción planteada por Peirce en cuanto a que el objeto dinámico es lo
real, (lo existente de manera independiente de cualquier sujeto), y esa misma realidad, ya conocida, pero dependiente de la representación que hacen los sujetos concretos. El objeto dinámico
es el referente directo de la realidad para describir. Es el objeto en sí en cuanto obliga al signo a
determinarse por su representación. El objeto dinámico motiva al signo, pero el signo instituye
al objeto inmediato a través del ground. De alguna manera obliga a determinar el signo por su
representación. El objeto inmediato es ya una realidad representada y, en cuanto tal, depende, al
menos en parte, de la representación misma. Es el objeto tal como el signo lo representa y cuyo
ser es dependiente de la representación que de él se da en el signo. Es el modo en que se enfoca
el objeto dinámico, modo que no es más que el ground o significado.
Luego exponemos el concepto de semiosis ilimitada. Destacamos que la semiosis, en tanto
“instrumento de conocimiento de la realidad”, es un proceso triádico de inferencia mediante el
cual a un signo o representamen se le atribuye un objeto a partir de otro signo o interpretante.
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Retomamos la idea de que cada uno de los componentes del signo peirceano -representamen,
objeto e interpretante- es también un signo: “Nada, que no sea ya un signo, puede ser objeto,
el representamen o el interpretante de un signo” (Verón, 2002), dando lugar a un entramado de
reenvíos entre los diversos signos existentes y posibles que se vuelve virtualmente infinito.
La semiosis peirceana inserta todo signo en una red interminable de reenvíos. Un signo nunca
está aislado sino que está integrado en la cadena de la semiosis. La semiosis es una secuencia de
desplazamientos continuos. La semiosis infinita, su dinamismo y movilidad, no son propiedades
exclusivas del modo de conocer humano, sino de la propia realidad, de su dialéctica permanente
que, preexiste y ha moldeado en un proceso histórico-antropológico concreto.
Nos detenemos en esta cadena de reenvíos permanentes que es la semiosis, en donde cada
interpretante (nuevo signo) funciona a la vez como representamen de una nueva serie semiósica
y postulamos al interpretante como concepto clave de la semiosis ilimitada.
En una de sus definiciones Peirce sostiene que el interpretante es el signo creado en la mente
del intérprete pero en otros escritos suyos se ve que el interpretante supera el sesgo conceptualista para internarse en el ámbito físico, fisiológico o emocional, tales como el sudor de unas
manos, el llanto o el enojo a partir de lo que el representamen produce un efecto, apelando de
este modo a una noción pragmática de signo como acción o efecto. Es, en otras palabras, la representación, otra representación referida al objeto signo. En el análisis cultural, por ejemplo, la
función de interpretante corresponderá a entidades del imaginario colectivo. El interpretante no
es el intérprete, sino otro signo creado por este en su mente, en su cuerpo o en su emocionalidad
a partir del signo original. Es el tercer elemento que convierte a la relación de significación peirceana en una relación triádica dado que el signo es el mediador entre el objeto y el interpretante.
El interpretante es quien cumple la función de relacionar al representamen con el objeto. Con la
idea de mediación Peirce introduce el concepto de signo dado que al percibir un fenómeno, descubrimos una primeridad en relación con una secundidad y mediada por una terceridad, es decir
observamos un fenómeno a través de un signo.
El interpretante, en tanto nuevo signo, asume un carácter vital, de ningún modo es una construcción simplemente derivada del representamen, o sea pasiva, sino que acciona (o continúa)
una cadena de comprensiones sucesivas que se despliegan no necesariamente en una sola dirección temporo-espacial, sino a partir de las relaciones triádicas entre representamen-objeto-interpretante.
Peirce plantea la distinción entre interpretante inmediato; interpretante dinámico e interpretante final. Con interpretante inmediato se refiere simplemente al significado del signo, a su
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potencial significativo, lo que representa. El interpretante dinámico, es el constituido por el sentido captado por un sujeto singular, en un momento particular, es el efecto del interpretante en
la mente del sujeto. Mientras que el interpretante final, es aquel que genera nuevos signos de
carácter lógico, “una tendencia a actuar de manera similar en circunstancias futuras similares”,
una regularidad, un hábito de atribución de un objeto a un representamen, regido por un conjunto de asociaciones.
El interpretante inmediato (el interpretante pensado como concepto), el interpretante dinámico (el interpretante pensado como electo real en el intérprete) y el interpretante final (el
interpretante pensado como hábito) son distinguidos por Peirce desde un punto de vista teórico,
pero son tres instancias de la interpretación de un signo que funcionan simultáneamente en un
acto de semiosis.
Las producciones escritas como interpretantes de una praxis
Analizando las producciones escritas elaboradas por nuestros estudiantes en distintas años (2013,
2014, 2015) hemos podido observar un conjunto de patrones repetidos.
La dificultad mayor se presenta al momento de establecer las relaciones que Peirce realiza al
explicar el funcionamiento del proceso semiósico. Las respuestas que los estudiantes realizan se
remiten, por lo general, a la enumeración y clasificación de los conceptos peircianos a la manera
de un catálogo sin poder visualizar el entramado que el proceso inferencial de percepción de la
realidad requiere desde esta perspectiva lógica.
En situaciones de evaluación, y ante preguntas referidas a la distinción tanto del objeto dinámico con el objeto inmediato como de los tipos de interpretantes, casi la mitad de los trabajos
que respondieron a la pregunta atina a esbozar una definición precaria, sin poder relacionar con
el problema de las categorías ni a dar ejemplos. Una parte cercana al 25% logra exponer cada tipo
de interpretante y la distinción entre ellos, mientras que el resto directamente confunde lo que
en la consigna se le ha requerido (errores varios, desvíos del tema, etc.)
En relación a la semiosis ilimitada observamos un patrón de respuestas que expresa una
mayor comprensión. Sin embargo, una parte importante confundía el inicio de la nueva semiosis
ubicándolo en el objeto. Con relación a objeto dinámico y al objeto inmediato, en general, puede
haber confusiones de nominación, pero se expresa una conciencia de la distinción planteada entre el objeto intrasemiótico y el extrasemiótico.
Atendiendo a que todos eran temas que se habían explicado en las clases teóricas y luego
retomado con ejercicios de comprensión de lectura en las clases prácticas, comenzamos a indagar
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las causas de esta situación. Revisamos nuestros métodos de trabajo y también los materiales de
estudio de los alumnos (apuntes que se fotocopian y repiten año a año). Observamos que estos
materiales estaban enfocados claramente en una síntesis de la presentación teórica y que, en
algunos casos, contenían algunos errores conceptuales que luego eran repetidos en las instancias de evaluación. Revisando nuestra praxis docente advertimos un desplazamiento temático: en
nuestros primeros años de docencia nos enfocábamos en una propuesta didáctica que permitía
a los estudiantes reconocer los componentes del signo peirceano y distinguir la naturaleza –variada- del mismo, como así también poder avanzar en la clasificación en tanto actuaban como
íconos, índices o símbolos. Esta propuesta –reductivista de la complejidad del signo peirciano- fue
sustituida no de un modo reflexionado y deliberado por una praxis que ponía énfasis en ayudar
a la comprensión de los textos de la bibliografía, ya sea con retomes de la explicación teórica o
con orientaciones de lectura. Si bien esta práctica permitió un mejor tratamiento de las aristas
complejas del pensamiento pragmaticista, no articulaba como un puente para la numerosa población de alumnos a los que la comprensión de la teoría peirceana les resultaba costosa. Esto se
expresaba, a su vez, en una alta cantidad de alumnos desaprobados y repitentes.
Nuevas propuestas
En los últimos dos años hemos modificado nuestra propuesta. Mantenemos la presentación teórica estructurante, más allá de la propia tradición académica de nuestra casa de estudios, en el
convencimiento de que un panorama general, abarcativo y relacional, es clave para el andamiaje
de la elaboración de conceptos. En las clases prácticas, complementariamente, presentamos de
manera gradual el modo en que el signo y la semiosis ilimitada se encuentran en un permanente
flujo de reenvíos generadores de sentidos. Tomamos dos propuestas: en una le planteamos a los
estudiantes un conjunto de situaciones problemáticas vinculadas con los conceptos peirceanos
en la práctica periodística. Un juego literario con un supuesto “Peirce Funzine” que los ponía ante
el desafío de resolver situaciones complejas aplicando categorías. El ejercicio apuntaba a la interpretación del comportamiento de determinados signos tanto como íconos, índices y símbolos
como de interpretantes inmediatos, reales y finales, apuntado a un proceso de razonamiento. En
otro apartado se les proponía experimentar (formular) un posible recorrido de la semiosis ilimitada a partir del modelo gráfico representacional de la semiosis ilimitada propuesto por Jansz y
Cobley en “Semiótica para principiantes”, marcando la cadena de reenvíos y pidiéndoles que prestaran especial atención al desplazamiento que iba sufriendo el Objeto en el devenir de la semiosis
como así también al comportamiento particular de cada interpretante dinámico (aquel que del
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conjunto de posibles interpretantes que era factible aplicar en cada momento, era finalmente el
que actualizaban). En base a este ejercicio se les proponía esbozar una definición propia de interpretante final, o hábito, de la semiosis elaborada por ellos.

La otra propuesta utilizó como disparador el libro álbum De noche en la calle de Ángela Lago,
donde se toma como eje la marginalidad generada por la exclusión social a fin de problematizar la
noción de interpretante y visualizar el modo en que puede producirse la semiosis ilimitada desde
una perspectiva crítico-analítica. La propuesta didáctica consistió, en un primer momento, en la
lectura detenida y silenciosa del cuento. En este relato, por medio de una secuencia de imágenes
y acciones realizadas por un niño protagonista surge una voz autorial que habla sobre un niño
que vive en la calle. Entre los elementos llamativos del cuento se encuentra la preeminencia de
los colores del semáforo verde-amarillo-rojo durante el desarrollo de la narración. En un primer
momento, se analizan los colores del semáforo tanto en su primeridad, en su secundidad, como
en su terceridad en relación con la señal de tránsito. Hasta este momento, el trabajo es similar
a lo realizado años anteriores. Pero una vez entendido el cruce de las categorías faneroscópicas
con los componentes del signo en cuanto a su relación con el Objeto se propone a los estudiantes
que analicen los nuevos significados que esos colores adquieren en función de cada momento de
la secuencia narrada.
Proponemos a los estudiantes consignas como:
- Teniendo en cuenta que el interpretante es el efecto de una acción y que por lo tanto, ese efecto
producido puede ser de muy variada naturaleza (emocional, fisiológica y física) infiera posibles
interpretantes de los colores verde, amarillo y rojo que uds. como lectores producen a partir del
Libro Albúm: De noche en la calle de Ángela Lago. ¿Qué sucede con el color azul?
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- Si observamos detenidamente las secuencias de la narración vemos que los automovilistas perciben al protagonista de igual manera que los semáforos. Analicen los interpretantes (discursos
sociales) producen los automovilistas teniendo en cuenta que:
“El objeto de la teoría de Peirce es la semiosis y lo que denomina signo bien puede denominarse “texto” o “discurso” porque, en definitiva, de lo que se trata es de explicar las leyes de
construcción del sentido que tiene lugar en las prácticas sociales. Desde muy pronto es admitido
que los procesos de producción e interpretación son procesos inferenciales. Que el sentido no se
reduce a los efectos de carácter lógico y que los efectos emocionales no pueden ser ignorados,
sobre todo si se trata de ignorar el amplio contexto de la “comunicación masiva” Wenceslao
Castañares, pp. 138
Se logra con esto, arribar al interpretante como efecto de una acción y ese efecto puede
ser de diferente naturaleza. Los estudiantes infieren posibles interpretantes de los colores verde,
amarillo, rojo en las interpretaciones que ellos como lectores producen a partir del cuento. En el
texto se utiliza la misma secuencia en las situaciones inicial y final, el interpretante o efecto de
esta acción es un impacto emocional en el lector muy potente: el efecto de circularidad, por ende
la impresión de una situación de nunca acabar, es total. Esta actividad nos lleva a reconstruir una
serie de interpretantes acerca de los niños que trabajan en la calle que circulan discursivamente
en la sociedad, deduciendo así los tipos de interpretantes no sólo de tipo emocional, fisiológico y
físico sino también como discursos que generan otros discursos sociales. En este punto, la inferencia y análisis de los interpretantes (como discursos sociales) se complejiza por la abstracción que
alcanza al ponerlo en diálogo con el texto de Wenceslao Castañares.
Conclusiones
La perspectiva epistemológica desde la que nos posicionamos en nuestras prácticas de enseñanza
de la Semiótica en general, y de la teoría peirciana en particular, implica una comprensión reflexiva y crítica tanto de las formulaciones teóricas como de nuestra propia práctica docente.
En el afán de conseguir que nuestros estudiantes del nivel universitario se apropien de esta
teoría lógica e inferencial, hemos revisado y reformulado nuestras prácticas intentando su involucramiento activo como un medio para favorecer aprendizajes significativos. El proceso semiósico
era entendido como una suerte de clasificación de signos y de la realidad. Nos encontramos hoy
en la tarea, compleja y desafiante, de promover en los estudiantes la capacidad de establecer

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
vinculaciones entre ese conjunto de enunciados “muy abstractos” y la realidad circundante, entendida en términos de prácticas sociales, discursos, representaciones sociales o bien en términos
peirceanos, de hábitos o leyes. Somos conscientes de que la mayor dificultad se presenta al momento de trasladar el funcionamiento del proceso semiósico a la realidad, y de que estos procesos de apropiación no se desenvuelven en el vacío, sino en contextos muchas veces desfavorables
a los requerimientos intelectuales de tareas de esta complejidad.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de los desafíos y criterios adoptados para organización
del programa de la asignatura Semiótica de la Licenciatura en Artes Combinadas de la Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste.
La exposición se centra en dos aspectos. En primer lugar, busca dar cuenta del desafío
que implicó la inserción de la asignatura en el plan de esta Licenciatura –única en su tipo en el
país- que no suscribe a las concepciones canónicas del gran “Arte” concebido con mayúscula,
como esencia o entidad trascendente- sino que, por el contrario, hace pie en el terreno de los
lenguajes combinados contemporáneos donde la sacralización y la valoración ontológica del arte
es constantemente puesta en cuestión (Schaeffer, 2012).
En segundo lugar, y en estrecha relación a lo anterior, se propone explicitar las formas en que
el equipo docente adopta la concepción de la semiótica desde una perspectiva interdisciplinar
(Morris, 1985). No se la entiende como un compartimento estabilizado de postulados canónicos
a aplicar cuyas fronteras son infranqueables; sino más bien como un “corpus” conceptual y
metodológico maleable, flexible. Es decir, un corpus dispuesto a ser confrontado y puesto en
diálogo con otras visiones en función de la complejidad de los procesos y discursos asociados a la
producción artística contemporánea.
Palabras Clave: Semiótica, Artes Combinadas, Perspectiva interdisciplinar
Abstract
The aim of this research is to outline the challenges and standards adopted in order to organize
the Semiotics course of the bachelor’s degree in Combined Arts of the Faculty of Arts, Design and
Cultural Sciences of the National University of the Northeast.
The presentation focuses on two cleary defined aspects; first of all the challenge that involved
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the insertion of the subject in the plan of this Degree as it is the only one of its kind - because
it does not follow the canonical conceptions of the great “Art” - conceived with a capital letter, as
an essence or a transcendent entity- but, on the contrary, it makes a foothold in contemporary
composite languages where sacralization and the ontological valuation of art is constantly put into
question (Schaeffer: 2012).
Secondly, closely connected with what have been mentioned before, this research tries
to explain the ways in which the teaching team adopts the conception of semiotics from as an
interdisciplinary perspective (Morris: 1985).
It is not considered as a stabilized compartment of canonical postulates to apply which borders
are impassable; but rather as a malleable, flexible conceptual and methodological “corpus”. In
short, a corpus that is willing to be confronted and put into dialogue with other visions in terms of
the complexity of the processes and discourses associated with contemporary artistic production.
Keywords: Semiotics, Combined Arts, Interdisciplinary Perspective
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Introducción
Semiótica es una asignatura que pertenece al tercer nivel de la Licenciatura en Artes Combinadas
de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste.
Pertenece al área de formación general del plan de estudios de esta carrera de reciente creación
que en 2017 tendrá su primera promoción de egresados.
El equipo de cátedra está integrado por una profesora Adjunta, a cargo, por designación
interina, con dedicación simple (Dra. Cleopatra Barrios) y un Auxiliar docente, también por
designación interina, dedicación simple (Lic. Alejandro Silva Fernández).
La conformación del equipo surgió como respuesta a los lineamientos que tuvo el armado
general de los equipos de cátedras de la Licenciatura, y que planteaba desde sus inicios, la
necesidad articular perfiles de profesores dedicados a la producción teórica y a la práctica artística.
En este sentido, ambos profesores desarrollan tareas de investigación en estrecha vinculación
con los contenidos de la asignatura en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI
CONICET/UNNE) a través de una beca posdoctoral y doctoral respectivamente, ambos financiadas
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La experiencia en
investigación y producción de la profesora Adjunta está ligada al campo de la cultura visual fotografía y cine específicamente. En tanto, la trayectoria del docente Auxiliar se vincula al campo
de la producción teórica acerca del cine, la performance y los estudios de género, pero además es
actor y director de teatro, especializado en un género híbrido sobre la escena vinculado al teatro
físico y/ la danza-teatro.
1) Desafíos
Semiótica es una asignatura cuatrimestral, regular, de carácter obligatorio y no la precede ni
sucede ninguna otra cátedra vinculada a la orientación semio-lingüística. En este dato reside uno
de los mayores problemas y también de los desafíos que asumió el equipo docente frente a los
requerimientos del plan de estudios de la Licenciatura.
La materia

dialoga con otras materias como

Estética, Sociología y Antropología del

Arte o Historia de las Artes Combinadas; mientras sólo algunos contenidos aislados sobre la
caracterización de los signos y operatorias de lectura intertextual o de transposición son parte
del dictado en materias de los lenguajes específicos: Lenguaje Visual, Audiovisual y Musical –que
están en primer año- y la asignatura de Literatura y Cine – de segundo año-.
Otro de los desafíos afrontados – desde que se inició el dictado de la asignatura hace tres
años- fue atender a las expectativas del proyecto de la Licenciatura en Artes Combinadas, que no
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posee antecedentes de un plan de estudios de similares características en el país, exceptuando
algunas orientaciones finales de carreras donde la línea de artes combinadas está concentrada
en el cine. Esta licenciatura apostó formar profesionales que se puedan desempeñar tanto en la
investigación en/sobre las artes y en la producción artística contemporánea entrando de lleno en
interrelación de medios y lenguajes, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías como recursos
para la creación.
En otras palabras, la propuesta de esta carrera de grado se aleja de los planes de bellas
artes tradiciones centradas en alguna disciplina, o de las teorías del arte y estética anclados
a planteamientos metodológicos decimonónicos. En este marco, el plan de estudios entre
sus contenidos mínimos planteaba a la cátedra de Semiótica la necesidad de contribuir a un
conocimiento de la semiótica general pero también dando herramientas de algunas semióticas
específicas que en su vinculación sea de utilidad a los estudiantes para abordar producciones
artísticas combinadas.
2) La arquitectura del programa: la caja de herramientas
A partir de los desafíos explicitados, el programa de la materia Semiótica se organizó en torno
a tres unidades que pudieran atender esas premisas: la primera introduce a los estudiantes en
las teorías generales de los signos y la significación; la segunda indaga en la configuración de una
semiótica del arte y la semiótica de la culutra; y la tecera aborda elementos de las semióticas visual,
teatral y musical, estableciendo conexiones transversales a todo el programa con debates propios
de la esfera de las artes (el problema de la representación, la referencialidad, el textocentrismo o
escenocentrismo etc).
Lo más relevante del planteo, se ancla en la decisión de recurrir a una concepción transversal
de la semiótica, como la planteaba Morris (1985), como instrumento de todas ciencias que
permite la comprensión de las principales formas de actividad humana y su interrelación, en tanto
están mediadas por signos.
Se enfatiza el carácter interdisciplinario de la semiótica y un enfoque que apunta hacia el
conocimiento relacional. En ese sentido, el recorrido de la materia se construye como una “caja
de herramientas”1, que más allá de las ontologías y la consideración del texto como algo dado y
concluido, propicia la superación de la inmanencia y abordajes dialógicos de las creaciones en
vinculación a los usos, regímenes de valoración y contextos de producción, circulación y consumo.
La caja de utensilios o “trebejos semióticos” (Camblong: 2011), no está para nada cerrada
sino abierta al diálogo y la revisión, no está reducida a una escuela, tradición o modelo de análisis.
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Más bien, busca introducir a los estudiantes y reforzar las premisas de las líneas fundacionales de
los estudios semióticos y semiológicos y sus derivas para enfatizar en los enfoques orientados a
analizar los procesos semióticos de la cultura y las artes.
En la arquitectura del programa cobra relevancia la introducción a la lingüística estructural de
Ferdinad De Saussure (1945) y su concepción de signo lingüístico, sistema y valor. Se revisan las
dis-continuidades de esta propuesta en la vocación trans-lingüística abierta por Roland Barthes
(1986; 1999). También se expone y se trabaja a partir de distintas estrategias la indagación
realizada por el semiólogo francés en relación a los diferentes sistemas de significación que
superan el sistema lingüístico (imágenes, objetos, moda) y su planteo en torno a la productividad
de los textos concebidos como prácticas significantes. Asimismo, cobra importancia en el planteo
transversal de la materia la corriente pragmática lógica filosófica de Charles Peirce (1987) y su
noción tripartita de signo con un interpretante dinámico que nos conecta al concepto de semiosis.
Éste u otros aportes que son retomadas en la indagación de las semióticas específicas.
Luego se retoman los escritos de Jean Mukarovsky (1977) y su noción de objeto estético y del
arte como hecho semiológico; Mijail Bajtin (1997) y las nociones de arte responsable, enunciado,
dialogismo y polifonía; Iuri Lotman y su problematización del texto, texto artístico y el ensemble
como categoría puntualizadora del “poliglotismo cultural” y las nociones de semiosfera y frontera
(LOTMAN: 2003, 2003b; ARÁN y BAREI: 2002).
En estos recorridos se suma la ejercitación de análisis con herramientas propias de las
semióticas específicas (visual, musical, teatral) a partir de prácticas o producciones artísticas
localizadas, seleccionadas por los estudiantes conjuntamente con el equipo de cátedra para un
trabajo integrador final.
3) Estrategias de trabajo y ejercicios teórico-prácticos
Además de las clases de exposición teórica, que se desarrollan con el empleo de distintos recursos
tecnológicos como exhibición de material audio-visual, interacción en plataforma de aula virtual
y redes sociales, la materia pone especial énfasis en la lectura y ejercitación a partir de textos de
autor por sobre los manuales/compilaciones críticas/ o cuadernos de cátedra (aunque también
se incluyen algunos recomendados, por ejemplo de Roberto Marafioti sobre Peirce; Pampa Arán
y Silvia Barei sobre Lotman y el diccionario de Bajtin, también coordinado por Arán).
Se trabajan fragmentos de los textos en aula taller intercaladas con ejemplos y materiales
audiovisuales. En el caso de algunos autores como Roland Barthes se leen obras completas (como
Mitologías (1999) y La cámara lúcida (1989)); mientras que de otros son fragmentos o artículos.
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El equipo diseñó para la primera unidad el desarrollo de trabajos prácticos por autores
claves - Peirce, Saussure y Barthes - que constan de dos partes: la construcción de un glosario
de conceptos centrales y la redacción de un informe que retoma esos conceptos focalizando en
el análisis de una obra/texto/experiencia –sugerida por la cátedra o los alumnos- dependiendo
el caso. Mientras que a las dos últimas unidades les corresponde, en paralelo al dictado de los
contenidos teóricos, un trabajo integrador final que consta de un ensayo con resumen, palabras
claves, introducción, argumentos y conclusión/individual en la que los alumnos eligen una obra/
texto para trabajar.
Es un trabajo relevante para la cátedra y los estudiantes realizan entregas parciales
programadas, que cuentan con devolución personalizada y finaliza con la defensa oral. Vale
recalcar que Semiótica promueve la lectura y escritura como modalidades centrales de reflexión
por parte de los alumnos y sobre otro tipo de modalidades como las audiovisuales y performáticas,
cuyo desarrollo es más frecuente en otras materias.
4) Potencialidades de algunas teorías y propuestas de alumnos
De estos primeros tres años del cursado, vale rescatar de las experiencias de abordaje propuestas
la potencialidad y, a la vez, predilección de los alumnos por el edificio de la teoría bajtiniana y la
semiótica de la cultura lotmaniana, así como las heteróclitas herramientas aportadas por Roland
Barthes a la hora de reflexionar sobre los procesos de traducción, negociación y re-producción del
sentido en el campo de las Artes Combinadas.
La mayoría de los abordajes presentados, a su vez combinan las teorías semióticas con
teorías socio-antropológicas y filosóficas revisadas en otras materias del plan la carrera, que
a nuestro entender enriquecen la exploración de los ensamblajes artísticos como lugares de
indeterminación, de pasaje y el funcionamiento de las operaciones de transversalidad que
experimentan los diversos lenguajes artísticos.
Entre las propuestas que emergieron de los trabajos integradores finales en los dos primeros
años de cursada pueden citarse algunos temas que dan cuenta de la amplitud de materiales,
tanto teóricos como vinculados a la producción artística, en torno a los cuales se reflexionan:
Análisis de la película 7 Cajas desde el concepto de Frontera de Lotman.
Análisis de la obra Eva Perón y la mamá de Juanito en su último paseo de Daniel Santoro a
partir del concepto de Memoria Cultural, Semiósfera, Intertextualidad y Simbolización.
Análisis de la escultura Ñeri emplazada en resistencia en el marco de una de las ediciones de
la Bienal de las Esculturas a partir de las nociones de Semiósfera, Intertextualidad, Objeto Estético.
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Análisis del documental El Puente, desde la perspectiva de Iuri Lotman
- El Dialogismo en la lírica de Gabriel Casco.
- Análisis del film La Guayaba desde la noción de texto artístico.
- Análisis de la historieta Chuni y Pitu desde la noción de frontera y dialogismo.
- Lo denotado y lo connotado en Por un pedazo de pan, foto de Luis Raota.
Proyectos académicos en docencia e investigación asociados
Vale mencionar que junto a la cátedra de Semiótica y Discursos Contemporáneos, a cargo de la
Dra. Natalia Colombo de la Facultad de Humanidades también, el equipo viene trabajando desde
inicios del ciclo lectivo 2016 en un proyecto intercátedras titulado “Encuentros y construcción de
espacios académicos”, avalado por la Facultad de Humanidades (Res 198/16) y la FADyCC (Res
240/16) – UNNE.
También en este marco hemos encontrado en el edificio teórico de Mijaíl Bajtín y Iuri Lotman
algunos marcos teóricos comunes para impulsar este proyecto que incluye el dictado de clases y
talleres conjuntos. Esto nos está posibilitando actualmente como cátedras configurar con estas
vertientes una “caja de herramientas” valiosa para el análisis y comprensión de las prácticas y
discursos de la cultura contemporánea - dicho en términos más amplios donde nucleamos los
intereses de Artes Combinadas y las carreras de Letras-.
Por otra parte, gracias al trabajo de investigación de los docentes en el ámbito del IIGHI
y los intercambios constantes con la Universidad Nacional de Salta, especialmente con los
equipos de las cnoresátedras Semiótica General, Semiótica del Cine y Semiótica de la Cultura
de la Licenciatura en Comunicación, en el ciclo lectivo 2015 surgió el Proyecto de Investigación
N001-2014 (2015-2018), financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE,
titutlado “Reconfiguración de identidades en la producción audiovisual del NOA y el NEA. Análisis
representacional crítico contrastivo (2010-2014)”.
El plan radicado en la Facultad de Artes, por impulso de la cátedra, es dirigido por Mariana
Giordano, investigadora del IIGHI, doctora en Historia y especilizada en estudios de la Cultura Visual
e integrado por el Dr. Victor Arancibia (Prof. Adjunto de Semiotica del Cine y JTP en Semiótica de
la Cultura en UNSA), los docentes de Semiótica de la Licenciatura en Artes Combinadas y alumnos
avanzados de esta carrera en situación de tesis que se incorporaron – ex alumnos de la materia-.
Si bien, el proyecto se orienta específicamente a contribuir con una reflexión crítica sobre el
problema de las representaciones identitarias regionales y nacionales en relación con los procesos
de producción de audiovisuales del Nordeste y Noroeste argentino2; asimismo, persigue aportar a

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
la construcción de aparatos interpretativos pertinentes a las reflexiones de estas configuraciones
artístico-semiótico-comunicacionales de escaso antecedente en el ámbito académico de la UNNE.
De este modo, también se busca atender un área de vacancia en estudios inter-trasdisciplinares
y contrastivos de este tipo de producciones en regiones concomitantes geopolíticamente -como
el NEA y el NOA- para el desarrollo de futuras investigaciones vinculadas al problema de las
identidades y las representaciones.
La propuesta y el enfoque de abordaje de dicha indagación –que sigue los lineamientos de los
estudios culturales-visuales, la teoría y crítica del cine, la semiótica de la cultura y del cine, entre
otros- también da cuenta de la inmediata articulación que asumió la tarea docente del equipo
cátedra con las actividades de investigación y la necesaria vinculación con otras instituciones y
cátedras con mayor trayectoria en ese ámbito.
Consideraciones finales preliminares
El recorrido que se encuentra llevando a cabo la cátedra da cuenta de la amplitud de posibilidades
que emergen del trabajo en diversos ámbitos que no se limitan solo a la exposición teórica del
cuerpo docente sino que se nutren de estos espacios a los que se fue haciendo referencia. En
relación a ello, los proyectos de investigación con la participación de estudiantes, las posibilidades
de problematizar los modos en que transitamos la re-diagramación de programas y actividades
entre cátedras buscando puntos teórico-metodológicos comunes, amplía las posibilidades de la
semiótica como marco de reflexión.
Lo anterior nos permite repensar los dominios disciplinarios en los que se inserta la cátedra,
los paradigmas, sus corpus de saberes y narrativas en vinculación a las transformaciones en las
prácticas de producción de conocimiento. Este “corpus” se configura, en principio, en torno a la
comprensión de las potencialidades del edificio de la teoría bajtiniana y su noción de dialogismo
y la semiótica de la cultura lotmanianaa y las categorías de texto artístico y ensemble, como llaves
de acceso que nos posibilitan agudizar la reflexión sobre los procesos de traducción, negociación
y re-producción del sentido en el campo de las Artes Combinadas.
Cabe recordar que ambos autores, Mijaíl Bajtín y Iuri Lotman han iniciado sus estudios
centrándose en el texto literario para formular proyecciones y abrir senderos que permitieron
pasajes de la lingüística y la literatura hacia la semiótica en cruce con la antropología, la estética,
la historia social y cultural, la ética, las ciencias de la información y la comunicación, la cibernética,
la biología y las artes. Esas miradas convergentes en un pensamiento complejo fracturaron
claramente los límites de las disciplinas, o más bien dinamizaron sus fronteras posibilitándonos,
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actualmente como cátedra, configurar con estas vertientes una “caja de herramientas” valiosa
para el análisis y comprensión de las prácticas y discursos propios del campo artístico.

Notas
Esta perspectiva implica descartar la primacía de una “postura académica autosuficiente”
(Richard, 2010: 34). También en Deleuze y Foucault hacen referencia a la necesidad de concebir a
la teoría como “caja de herramientas” (Deleuze y Foucault, 1972; Foucault, 1985; Deleuze, 1991).
Particularmente, en el campo de la semiótica de nuestra región es relevante la concepción de
trebejos semióticos de Ana Camblong (2011).
El abordaje supone un análisis crítico-contrastivo de una selección de cortos y largometrajes
de productoras del NOA y el NEA surgidos de las convocatorias generales del Instituto Nacional
del Cine y en particular de nuevos relatos enmarcados en el plan de promoción y fomento de
contenidos para la Televisión Digital Argentina (TDA).
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Resumen
Este trabajo resulta de inquietudes y experiencia que tuvimos como equipo de cátedra mediante
las cuales traemos a discusión qué comprendemos cuando hablamos de didáctica y pedagogía
en el terreno de la semiótica. Es evidente que los cambios epistemológicos, metodológicos y
definiciones de objetos de estudio, han generado múltiples prácticas y posicionamientos en el
oficio de enseñar semiótica. Esta presentación forma parte de una propuesta de las materias
Semiología de la Comunicación Social I y II de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Nuestra ilusión es poder
compartir y socializar las experiencias del uso de diferentes dispositivos de mediaciones 2.0 y 3.0
durante los últimos años en las cátedras y cómo estas influyeron en el dictado de las materias.
Palabras Clave: Enseñanza, Didácticas digitales, Semiótica de tercera generación
Abstract
This work is the results from concerns and experience we had as a teaching staff in which we bring
to discussion what we understand when we talk about didactics and pedagogy in the field of semiotics. It is evident that epistemological and methodological changes, and the new definitions of
objects had generated multiple practices and positions in the teaching of semiotics.
This presentation is part of a proposal of the teaching team of Semiology of the Social Communication I and II of Bachelor in Social Communication of the Faculty of Humanities of the Universidad
Nacional del Nordeste. Our illusion is to share and to socialize this experiences of the use of different
devices of mediations 2.0 and 3.0 during the last years influenced in the dictated of the semiotic.
Keywords: Teaching, Digital teaching, Semiotic of third generation

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
La relación entre los términos semiótica y enseñanza, se presentan antes de una utopía como una
aporía que nos deja atrapados en una red conceptual que define o se desdibuja conceptos tales
como semiosis, función, significación, terceridad, dialogismo, enunciación, mediatización, etc.
Luego del giro peirciano y la llegada de la pragmática, la enseñanza de la semiótica quedó inestable
acentuada por la rápida fosilización del estructuralismo y por las vanguardias que entraban a las
aulas por la puerta de atrás. Los claustros trataron de armar una nueva red conceptual para enseñar
semiótica bajo el impulso de que transferir los conocimientos de semiótica apostaría a un programa
ético político como dispositivo fundamental para democratizar los significados sociales teniendo la
posibilidad de intervenir en semiosis sociales.
La semiótica de tercera generación plantea una perspectiva que postula el estudio de la
semiótica teniendo en cuenta a los actores sociales. Así, se establece una red donde los medios y los
públicos participan activamente en la relación de signos y contextos. Entonces la incorporación de
nociones como semiosis infinita pierceana o de su equivalente bajtiniano de cadena enunciativa,
se consuelan con fijarse en campos de sentidos relativamente densos y conformados.
Son cuantiosas y disímiles las críticas a la reducción instrumental de la pedagogía y didáctica
de la semiótica, sumando a las producciones hermenéuticas y críticas sellan las evoluciones de las
semiosis y las modificaciones de los objetos de estudio, métodos y sujetos involucrados. En otras
palabras la enseñanza de la semiótica está desnuda y ya no puede presentarse como un mero
instrumento transparente o neutral ya sea de representación o de interpretación. Contemplando
este panorama nos preguntamos sobre nuestro quehacer cotidiano en la enseñanza de la semiótica
¿Qué implicancias, transformaciones y resignificaciones suponen, en el campo semiótico de
tercera generación, las prácticas y discursos educativos de las nuevas hipermediaciones virtuales?
Sin pretensiones afirmativas, y a manera de reflexiones intempestivas, presentamos algunas
formulaciones teóricas y metodológicas que realizamos desde la cátedra Semiología de la
Comunicación Social I y II de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Nuestra ilusión es poder compartir y
socializar las experiencias del uso de diferentes dispositivos de mediaciones 2.0 y 3.0 durante los
últimos años en las cátedras y cómo estas influyeron en el dictado de las materias.
Partimos del punto de que se evidencia una relación entre dos modelos de pedagogía
y semiótica, uno tradicional y otro colaborativo (Logan y Scolari, 2014; Fernández 2013) y a
partir de las nociones de Mario Carlón (2015) sobre cambios en los procesos comunicacionales
descendentes, horizontales y ascendentes, se abrió una perspectiva no sólo respecto de los
contenidos que se enseñan sino afrontar el desafío de convertir al estudiante de semiótica, no
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sólo en usuario de las nuevas plataformas digitales en dónde se producen las significaciones
sociales, sino como prosumidor activo (Scolari, 2013). Si adherimos a la noción de Scolari que las
hipermediaciones son la “trama de procesos de intercambio, producción y consumo simbólico
que engloba una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente
de manera reticular” (Scolari, 2008: 277) leemos desde términos éticos políticos que nuestros
estudiantes merecen una inclusión digital de calidad.
Nuestro trabajo docente en aulas (tradicionales y virtuales) con estudiantes avanzados que
obtuvieron un título intermedio de Periodistas Técnicos se ha visto inspirado para involucrar
diversos soportes dinámicos e interactivos debido al uso cotidiano y conocimiento que los
estudiantes tienen sobre las nuevas tecnologías de la comunicación en este terreno profesional
específico. Cabe destacar que durante los últimos años la cátedra ha utilizado Moodle, Blog,
Correo electrónico grupal, el Slideshare, Youtube, fanfictions, Scribd, y Facebook, y ha hecho
trabajos de investigación y de análisis aplicado no sólo sobre estas interfaces sino también
sobre diseño web, periodismo web, Creative Commons, Twitter, Tumblr, Instagram, videojuegos,
redes sociales, Google, Linkedin, Flickr, Pinterest, Vimeo, DeviantArt, Soundcloud, entre otras
aplicaciones. Sin embargo nos preguntamos ¿Cómo hacer efectivo la transferencia de contenidos
teóricos y prácticos para enseñar semiótica en una carrera que forma profesionales que trabajan
con las mismas? ¿Cómo unir el uso tecnológico con la producción de prácticos, reflexiones y
devoluciones por parte de los estudiantes acordes con la finalidad de la materia?
Para adaptarse a las necesidades de la semiótica, la instancia de formación en educación
superior resulta fundamental y debe desarrollar vías de integración de los nuevos cánones de
enseñanza/aprendizaje previendo los avances de las tecnologías de la información y comunicación,
comprendiendo de este modo que la figura del prosumer es la destinataria de nuestra práctica
docente.
Por otro lado es necesario poner de relieve la reflexión sobre las mediaciones digitales, ya
que no funcionan como meras herramientas pedagógicas sino que debemos comprenderlas como
nuevos escenarios enunciativos en donde se desenvuelven y construyen los sujetos receptores/
emisores, escenario que se llamaba tradicionalmente “aula de clases”. Por otro lado entender
que no hay que analizarlas sólo como objetos de estudios sino también como nuevas estrategias
de comprensión, reflexión y producción grupal hipertextual y multimodal (Lev Manovich 2005).
Las nuevas tecnologías de la comunicación en uso didáctico, crean una paulatina construcción
de realidad como simulacro, entendemos que de esta manera la función de la semiótica no sólo
no obnubila nuestra comprensión de la realidad sino que la acrecienta, de la misma manera que
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no reduce la comprensión del mundo sino que la acrecienta. Por lo tanto, las nuevas tecnologías
de la comunicación van otorgando una densidad al mundo que en ella se va creando y que trae a
colación nuevos modos de comprensión.
Experiencias de cátedra: Los casos
Ante la configuración de un objeto de estudio complejo y heterogéneo como las semiosis
digitales se propuso a los estudiantes de Semiología de la Comunicación desarrollar una narrativa
trasmedia, teniendo en cuenta dos eventos semióticos que visibilizaron las redes sociales en 2015
en Argentina y la Región Nordeste del país: PokémonGo y Milo Lokett, los cuales se instalaron en
el terreno de circulación de contenido en diferentes plataformas y en diferentes formatos. De esta
manera se incentivó a los estudiantes a generar una construcción propia en diferentes dispositivos
con estrategias discursivas, teniendo en cuenta el nivel en la producción, circulación y negociación
de sentidos en el escenario web. Posicionados en los tiempos de las redes sociales y aplicaciones
se instó a generar una cadena de circulación de los contenidos, y que realicen un seguimiento
de cómo un fenómeno viral pone en marcha la distribución en calidad colaborativa donde las
gramáticas de producción, circulación y reconocimiento funcionan mediante la tensión entre los
escenarios discursivos y la traslación de metalenguajes en este nuevo escenario enunciativo.
Para ello los estudiantes han utilizado redes tales como Facebook, Youtube, Slideshare,
fanfictions, Scribd, Twuitter, páginas web, Blogs, Pinterest, Wikis, Instragram, entre otras
plataformas web, utilizando las aplicaciones que brinda cada red en particular, entonces las
producciones constaron de imágenes, books, videos, dibujos, trucajes, novelas virtuales, historiales
entre otros formatos. La mayoría de los casos tomaron imágenes que crearon otros usuarios de
plataformas, no obtuvieron un trabajo en red colaborativo entre los grupos y temáticas, por lo
tanto no han visibilizado sus contenidos, para dar un ejemplo de ello es que en uso de plataforma
el grupo que obtuvo mayor movimiento en reacciones de usuarios a través de “Me gusta” o
“Me encanta” fue una fan page en red Facebook con 180 clikeos de las mismas. Los canales de
Youtube que realizaron los estudiantes contaron con el máximo de 4 videos de largos minutos y
no pudieron enlazar el canal con otras plataformas.
Sin embargo antes de hablar de resultados específicos queremos compartir las dificultades
y aprendizajes que obtuvimos de la experiencia. La primera dificultad fue que el uso de las
redes sociales está ampliamente extendido entre la población universitaria, es por ello que los
estudiantes tienden a confundir usar aplicaciones de las redes en vez de pensar cómo el contenido
sea puesto en una mayor circulación y consumo según el público destinatario logrando una
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experiencia creativa o innovadora. La mayoría de los estudiantes se identifica como prosumidor
activo de las redes sociales ya que las utilizan cotidianamente para “manejar” perfiles personales,
o realizan trabajos en alguna plataforma digital, pero lo que más sorprende es que mayoría de los
estudiantes se reconocen como community manager ya que tuvieron trabajos de “manejo” de
redes para algún medio, persona o empresa.
Lo que nos lleva a la siguiente verificación, que por el hecho de ser jóvenes no significa que
manejen nuevas tecnologías, esta afirmación surge considerando que manejar redes denota que
puedan hacer un uso innovador o potente de cada aplicación. Este punto pone en evidencia
la noción de brecha digital. La brecha digital se define como la separación que existe entre las
personas (comunidades, estados, países, etc.) que utilizan las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) como parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las
mismas o que aunque las tengan no saben cómo utilizarla (Baigorri, 2000).
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 4.500 millones de personas (dos
tercios de la población mundial) no tienen acceso a la tecnología (Lugo, 2015). Por otro lado
un estudio realizado por Microsoft sobre las nuevas brechas digitales asegura que 9 de cada
10 estudiantes admiten que no investigan cada vez que tienen que hacer un trabajo o tarea
con información de la Web y, lo más alarmante, que sólo 1 de cada 10 adolescentes es capaz
de diferenciar anuncios de contenidos. Otro dato que arrojó este estudio que la mitad de los
encuestados por Microsoft supone que todo lo que se publica en Internet es “verdadero”.
El problema que se nos presenta es aceptar que enseñar semiótica también es enseñar los
límites del sentido común y que no hay un normal en el uso de las redes sociales sino que hay
que posicionarse en el campo de la excepción (Prigoyine, 1996), entonces comprendemos que
justamente las redes por su naturaleza semiótica están para ser usadas en su especificidad con
complejidad creciente.
Así las consignas no se plantean como simples ítems a realizar sino que es una propuesta
donde la internación digital se va formulando con los estudiantes. En estas actividades no existe un
objetivo claro de parte de los docentes que los estudiantes deban alcanzar. Es decir que se entiende
las construcciones discursivas de carácter didáctico como estructuras funcionales, operatorias y
transpositivas de distintos contenidos disciplinares específico. Muerta esta herramienta nos queda
la negociación y convertir la plataforma de la red social en la que trabajamos no sólo en aula sino
en un nuevo escenario con una nueva acción. Ni aula ni enseñanza. Se trata entonces de ofrecer
algo que desconocemos, de mostrar la ignorancia (el maestro ignorante) pero conocedores de
ciertas lógicas y sobre todo de ciertas contradicciones de esas lógicas.
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A modo de acercarnos a reflexiones finales, como cátedra analizamos determinados puntos
sobre estas brechas digitales, un ejemplo de ello es poner la mirada en el Estado que sustentaba
la idea del Programa Conectar Igualdad, por lo cual el anterior gobierno nacional entregó tres
millones y medio de computadoras subportátiles en todo el país en el lapso de tres años. Este
programa desarrolló contenidos digitales y propuestas didácticas para transformar modelos,
procesos y paradigmas de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de los ordenadores como
política de inclusión. Sin embargo creemos que la unión y la igualdad no se logran conectando
sino que, y en todo caso ese conocido “conectar igualdad” se construye desde muchos otros
espacios.
Otros de los puntos importantes es que los estudiantes de comunicación social deberían
comprender que los dispositivos tienen diferentes usos, no sólo atravesados por las diferencias
sociales, sino también por su carácter acotado. También cargan sobre sí la idea de que ser jóvenes
y estudiar comunicación habilita conocimiento suficiente para manejar redes, pero que sean
portadores de dispositivos digitales no implica que tengan un dominio superior al de los viejos
periodistas. Para dar un ejemplo de ello, uno de los problemas comunes que presentan las redes
son las fake news o hoax news (noticias falsas o noticias de engaño) ya que los estudiantes no
están entrenados para reconocerlas ni mucho menos para chequear la información que contienen.
La cátedra compartió una noticia de un postpersonal de un personaje político, el mensaje es
bien sesgado y el personaje emisor amenaza a unos opositores políticos con bajeza, ante esta
publicación los jóvenes estudiantes que adhieren al partido político del personaje comentaron que
era falsa y lo que no adhieren políticamente dijeron que eran verdadera, es decir que funcionaron
como los viejos lectores de este tipo de información.
Estas experiencias nos permite reflexionar sobre cómo un saber diferente facilita la
intervención en prácticas significantes desde lo disciplinar, y que además este saber interese por
el acontecimiento didáctico, por las prácticas educativas concretas, y a su vez, funcione como
objeto de estudio y de análisis.
Otro punto relevante en este planteo sobre las ventajas de los usos de herramientas
didácticas virtuales en escuelas y universidades y que estás acercan los contenidos y los vínculos
entre docentes y estudiantes, consiste en lo que Marc Prensky estudió en Estados Unidos en
2003, debido a que los resultados de este estudio se difundió como una verdad incuestionable
desde sitios educativos oficiales, un tiempo después Prensky asumió que la relación entre los
estudiantes y los usos de tecnología no funciona como ha descripto en esas épocas. Sin embargo
al calor del surgimiento de estudios sobre uso tecnológico y didácticas docentes, se verifica en el
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aula que la realidad es diferente ya que los estudiantes saben hacer puntuales tareas en las redes y
desconocen todo lo demás. Lejos de esta realidad, existen nativos digitales, en un porcentaje muy
bajo, que desarrollan prácticas en diversos espacios y formatos, como ser personalizar espacios o
páginas web, construir vidas en universos simulados, entre otras posibilidades. Los estudiantes no
están dotados de habilidades técnicas ya que la mayoría se limita a utilizar redes como Instagram,
Snapchat, Facebook, Youtube, entre otras, de igual manera no extienden demasiado las fronteras
cotidianas en el que se mueven en la vida real.
Lo que sostenemos como equipo de cátedra es que las nuevas aplicaciones y redes sociales
con las que se trabaja en el dictado de las materias suponen nuevos escenarios enunciativos
que implican nuevas subjetividades representadas no sólo por las docentes sino también por
parte de los estudiantes, las cuales son materializadas en sus reflexiones y devoluciones en las
plataformas. Por otro lado hemos denotado una nueva puesta en evidencia sobre los contenidos
de las materias y su productividad.
Concluimos entonces, que desde la perspectiva de la escolarización digital, se logró juntos
con los estudiantes realizar trabajos colaborativos, fuera de todos los errores y frustraciones
en el uso de redes, que existe una capacidad de generar contenidos fuera de las prácticas de
cortar y pegar, que pueden superar sus posibilidades de búsquedas de información, contrastarla y
socializarla, generando un contenido nuevo y original. Por otro lado los estudiantes acrecentaron
su mirada crítica sobre lo que pensaban sobre generar una cadena significante en las plataformas,
ya que como lectores y escritores en este sistema de circulación masiva, los pactos de lectura y
de reconocimiento generan un estudiante con más herramientas y fuentes que potencian sus
trabajos, y que la devolución desde las cátedras en este mismo sistema, apuntaron a la trasferencias
de contenidos posibilitando en el aula un propio recorrido de lecturas y de una producción con
vistas a pulir y guiar las experiencias digitales hacia lo hipertextual y multimodal.
Finalmente es necesario pensar una propuesta integral que posibilite dar cuenta de la doble
articulación existente entre práctica semiótica y práctica didáctica, cada una de ellas entendida
como un hacer (práctica activa, operacional) y como una reflexión sobre el hacer (práctica
y teórica). En síntesis, como cátedra en el hacer cotidiano de la cursada intentaremos tensar
un campo interdisciplinar a través del cual sea factible pensar (o pensar como factibles) las
interacciones de semióticas y didácticas; en el que ambas intercambien sus saberes particulares
sin desmedro de ninguna especificidad, y a la vez recorten la pertinencia de sus aportes para un
efectivo enriquecimiento y reconceptualización de las praxis, en cualquiera de los dominios. La
delimitación de un ámbito de trabajo, en definitiva, en el que sea posible construir una didáctica
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específica de la semiótica, a condición de que sea también posible indagar en una semiótica
especifica de la didáctica.
Concluimos entonces, que desde la perspectiva de los estudiantes presumen, se lograría un
trabajo colaborativo y reflexivo multimedial ya que como lectores y escritores en este sistema
de circulación enunciativa, los pactos de lectura y de reconocimiento generan un estudiante con
más herramientas y fuentes que potencian sus trabajos, y que la devolución desde las cátedras en
este mismo sistema, ayudan a la trasferencias de contenidos posibilitando al estudiante un propio
recorrido de lecturas y de una producción hipertextual y multimodal.
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Resumen
En la presente ponencia nos proponemos dar a conocer, de forma descriptiva y general, la experiencia que llevamos a cabo como alumnos Pasantes de la cátedra de Semiótica, a cargo de
la Dra. Natalia Colombo, perteneciente a las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras de
la Universidad Nacional del Nordeste. Puntualmente, nos referimos a la creación y desarrollo de
un espacio virtual de trabajo. Esta actividad implicó, en un primer momento, la compilación de
material bibliográfico en soporte digital, a los fines de organizar una biblioteca con material digitalizado. En un segundo momento, la realización una capacitación brindada por la institución para
el uso de Plataformas Moodle, que conllevó a la construcción de un Aula Virtual para la cátedra.
Estas acciones configuraron una oportunidad particular de desarrollo –avance- para el espacio
académico de Semiótica. De tal forma que comprendemos a la asignatura como una semiosfera
dentro de la cual se desarrollan determinadas prácticas semióticas. Esto implica una constante
renovación por parte del equipo; ya que las nuevas generaciones de jóvenes están más vinculadas
con la tecnología. Por otro lado, implica también, el uso de herramientas tecnológicas, que pasan
a formar parte de la estructura de la misma. A su vez funciona como un mecanismo que permite
a los “recién llegados” insertarse a dicha semiosfera.
Palabras Clave: semiótica, espacios virtuales, TICs
Abstract
The aim of this paper is to make known, in a descriptive and general way, the experience that we
carried out as intern students in PhD Natalia Colombo´s Semiotics Class in the Teacher Training
and Bachelorship in Literature at Universidad Nacional del Nordeste. We specifically worked in the
creation and development of a virtual work space. This activity involved, at first, the compilation
of bibliographic material in digital format, in order to organize a library with digital material. In a
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second moment, we worked on a training course about the use of Moodle Platforms organized
by the institution, which later led us to the designing of a Virtual Classroom for the class. These
actions provided an opportunity for development- advancement – to the Semiotics class. We now
understand the subject as a semiosphere within which certain semiotic practices are developed.
This implies a constant renewal by the Semiotics team; as new generations of young people are
more closely linked with technology. On the other hand, it also implies the use of technological
tools, which become part of the structure of the class. In turn, it functions as a mechanism that
allows the “newcomers” to insert themselves into this semiosphere.
Keywords: Semitics, virtual spaces/classroom, ICT
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Introducción
La siguiente ponencia tiene dos finalidades esenciales. Como primera finalidad, dar a conocer y
compartir lo desarrollado en el espacio académico al que pertenecemos, como así también las
experiencias y resultados alcanzados u observados. En tanto segunda finalidad, colaborar en el
desarrollo de los estudios y trabajos en relación con las TIC en las aulas de educación superior.
Es en estos espacios que las prácticas con TIC son relativamente nuevas, lo que dota a nuestro
trabajo de un carácter exploratorio. Por lo que creemos y asumimos que cada experiencia debe
ser compartida para fomentar el trabajo colaborativo junto a otras unidades e instituciones académicas.
Semiótica es una asignatura que se ubica en el tercer nivel de las Carreras de Profesorado y
Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste.
Dicho espacio académico cuenta con un equipo de trabajo (al que pertenecemos) que está conformado por una docente especialista, alumnos adscriptos y pasantes que se capacitan de manera continua, aportando propuestas creativas para la exploración de nuevas formas de contribuir
en la renovación de la cátedra.
Para llegar hoy aquí delante de ustedes, hemos realizado un recorrido que nos permitió adquirir experiencia. Esta ha tenido diversas etapas. En las primeras instancias, nos dedicamos a la
digitalización y búsqueda de material para la conformación de una biblioteca digital. Mientras que
en una segunda etapa, con el objetivo de aportar herramientas que posibiliten una mejora en las
dinámicas internas entre docente y alumnos de la asignatura, participamos de los cursos ofrecidos por “Virtual UNNE” para poder co-administrar y crear un Aula Virtual, con todos los beneficios
y demandas que ello conlleva.
La adquisición de este espacio virtual trajo consigo nuevos requerimientos (como ser la registración, o dar tutoriales sobre el manejo del aula a los alumnos), pero a su vez nuevas potencialidades (como ser la inclusión y trabajo de soportes multimediales) y horizontes de mejora,
integración, diálogo y expansión.
A los motivos de hacer frente a las problemáticas que afectan críticamente el continuum del
cursado y proponer una renovación en la dinámica interna del espacio áulico, la innovación creativa en la enseñanza de los contenidos teórico-prácticos, nuestra propuesta consistió en incorporar,
diseñar y desarrollar espacios y medios digitales mediante los cuales los alumnos pueden acceder
a materiales, trabajos, información, espacios de consultas y tutorías, etc.
Teniendo en cuenta lo ya expuesto, esta ponencia se organizará de manera general teniendo
en cuenta tres puntos. El primero refiere al contexto en el que se desarrolla la propuesta; aquí
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brindaremos un paneo general de los puntos que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar el proyecto de intervención. El segundo punto remite a la problemática identificada. Mientras que el
tercero, mantiene relación con los ejes o aspectos sobre los cuales confeccionamos un proyecto
de acción para hacer frente a la problemática en cuestión.
Semiótica y TIC. Recursos Digitales y desarrollo de espacios virtuales para la integración y la
comunicación
- El contexto
- La cultura cibernética y las nuevas comunidades
Hoy en día podemos afirmar que recorremos un periodo de transición que atraviesa los múltiples
aspectos de la realidad, sea lo social, lo económico, lo político o lo educacional. Esta transición
refiere fundamentalmente a la vertiginosa migración a los espacios digitales.
El internet, como espacio de circulación, transmisión y comunicación, ha impactado fuertemente en nuestras vidas, junto con el avance tecnológico, el auge de los espacios virtuales,
la realidad aumentada y el desarrollo de las herramientas digitales han abierto un gran abanico
de posibilidades, constituyéndose en recursos que permiten innovar en el aula. A su vez, crean
nuevos espacios en los que el docente y los alumnos pueden interactuar de una forma anexa a las
clases presenciales fuera de los previos de la institución formadora.
Surgen así nuevas comunidades que tienen como base la pertenencia y la integración activa
de los sujetos en los espacios sociales (sean redes sociales, blogs, foros, etc.), que se desarrollan
en la virtualidad. Esto contribuye a la fijación de nuevos hábitos que los jóvenes trasladan a sus
vidas cotidianas fuera de los espacios virtuales. Es decir, trasladan, formas de relaciones, sus códigos lingüísticos (determinados símbolos, modos de expresiones, etc.) propios del mundo digital.
Camblong, Ana llama a esta nueva cultura que posee hábitos propios y particulares, con una tradición propia y un lenguaje relacionado con la actividad en las redes o espacios virtuales: cultura
cibernética.
¿Qué determina esto para el diseño de nuestro proyecto? En una primera instancia determina,
al tratarse de una comunidad con una cultura y lenguaje particular comprende, en términos de
Iuri Lotman, una semiosfera.
Siguiendo a Camblong, A. en su libro Alfabetización semiótica en las fronteras y a lo propuesto por Lotman, podemos entender la Semiosfera como aquel continuum semiótico en el que se
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desarrollan los hábitos semióticos, toda continuidad práctica sociocultural de una grupo humano
con lenguaje incluido. Además, la semiosfera supone un recorte, una frontera -flexible, variante
y dispuesta a la interacción con otras semiosferas y el mundo- que se constituye en límite de los
ordenamientos determinados, mundos posibles que se distinguen y reconocen.
A partir de esto decimos que la cátedra de Semiótica funciona como una gran semiosfera en
la que el docente junto con el equipo de cátedra interactúa con esta nueva comunidad de alumnos. En tanto que la innovación tecnológica es parte de la estructura de la misma y a su vez funciona como un mecanismo que permite a los “recién llegados” insertarse a dicha semiosfera dado
que el mundo virtual funciona como una gramática posible de ser recepcionada por los alumnos.
- Problemática
Hoy por hoy, los estudiantes transitamos un período de la historia de la Nación Argentina muy
conflictivo en todos los aspectos de la realidad circundante. Cada vez se hace más difícil poder
estudiar, acceder a un trabajo o combinar estos aspectos. Por lo que a muchos se les dificulta
poder seguir estudiando, acceder y/o adquirir el material de estudio, o en otras instancias llegar
a la propia universidad.
Concordamos con Salinas, J. al identificar las tres problemáticas que impactan críticamente
en la educación superior:
- La flexibilidad de las modalidades en términos de horario, lugar, itinerarios, ritmos, etc.
- La accesibilidad tanto para el acceso al material como también la posibilidad de
acrecentar la educación postsecundaria.
- El costo que va tomando la financiación de los estudios. Acceder al material
impreso, instrumentos, movilidad, etc.
A esto añadimos, que con cada nueva generación de estudiantes que ingresa a la universidad, las
disyuntivas entre docentes y alumnos aumenta. ¿Por qué? Porque cada generación de estudiantes está más implicada y atravesada por las tecnologías. Mientras que, el docente de los niveles de
educación superior sigue, en muchos casos, manteniendo las formas tradicionales de educación.
Es decir, que los modos tradicionales de enseñar difieren en demasía con los nuevos procesos de
aprendizaje, en los cuales el alumno incorpora la participación activa como modo de adquirir los
conocimientos.
- Ejes del proyecto
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Teniendo en cuenta el marco teórico centrado en el diálogo y los objetivos propuestos por la Dra.
Natalia Colombo para la cátedra de Semiótica; diseñamos nuestro trabajo comprendiendo tres aspectos fundamentales, estos son: la innovación, el diálogo y la renovación. Aspectos que se interrelacionan e implican mutuamente, de forma que responden o permiten entramar una serie de
operaciones que nos posibilitan, por un lado diseñar propuestas de clases sumamente creativas
e innovadoras que motiven al alumno a participar de forma activa y crítica. Por otro, ajustarnos a
las transformaciones devenidas por las nuevas generaciones.
- Renovación
Siguiendo a Salinas, Jesús (2005) en su ponencia La gestión de los Entornos Virtuales de Formación, el deber del docente es construir nuevos espacios de aprendizaje que intencionalmente:
conecten a los individuos participantes (alumnos con otros, con el/los tutor/es y el/los docente/s),
vincule el aprendizaje con la experiencia y saque ventajas de la abundancia de información y conocimiento accesible mediante las nuevas tecnologías. De tal forma que este aspecto del proyecto centra los fines en la revitalización del espacio del aula a partir de su relación con la innovación
y el diálogo. Dos aspectos que permiten la renovación y revitalización de la dinámica interna del
aula y el espacio mismo del salón de clases a partir del uso creativo y motivador que nos favorecen
las herramientas digitales y materiales multimedia (cortos, films, videos del canal encuentro, etc.).
Asegurando una modalidad más flexible que otorga ventajas al docente y a los alumnos.
- Diálogo
Propiciar espacios de diálogos, es hacer frente a la brecha que separa a los alumnos de los docentes. Según Camblong, “el diálogo en su acepción semiótica, admite abarcar todo tipo de interacciones devenidas en prácticas semióticas por medio de las que una comunidad intercambia
constantemente información, significaciones y sentidos”. Constituyéndose a su vez, en la base
fundamental de las relaciones interactivas posibles que puedan manifestarse entre múltiples comunidades.
Los movimientos interactivo dialógicos, según la autora, se instalan en la base de la dinámica
semiótica, la genera, la sostiene y transforma en continuidad (Camblong, 2012:41). Es decir, es el
medio semiótico que interpreta, genera y transforma las significaciones y sentidos.
Como aspecto o eje central para el diseño de propuestas, el diálogo comprende tres características: en tanto componente transformador permite mejorar las dinámicas entre el docente
y el alumno; en tanto componente dinamizador, motiva el proceso de producción y de transfor-
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mación; en tanto que componente de integración favorece a los dos aspectos anteriormente
mencionados.
Por lo tanto, una propuesta centrada en la iniciativa para el diálogo hace frente a la exclusión
y propicia la inclusión, de tal forma que este es un componente vital y fundacional de nuestro
proyecto. Ya que es gracias a sus características transformadora, dinámica y de integración que la
innovación y la renovación cobran sentido
- Innovación
Innovar no sólo comprende la integración y diseño de herramientas TICs. Es decir, no basta con
implementar una herramienta o medio sin tener en cuenta los efectos que estos puedan generar
en el aprendizaje. De acuerdo con Salinas, innovar implica la construcción de un espacio que favorezca la integración y el aprendizaje significativo. Por lo tanto, el diseño de las propuestas debe
estar basado en la creatividad y que tengan como objetivo principal la participación del alumno,
acercando la teoría a la experiencia, desde una perspectiva práctica.
Desde esta perspectiva optamos por trabajar, dentro de los que la plataforma digital y educativa Moodle nos permite, con los foros. El foro es un espacio donde el alumno y el docente mantienen una interacción más constante, logrando una retroalimentación que favorece el aprendizaje. Además, de la posibilidad de que los mismos puedan tener un rol más activo a partir de poder
comentar los demás trabajos compartidos en el foro.
Por otro lado, la fusión del uso de los foros y los recursos multimediales, predispone al desarrollo o crecimiento personal y colectivo. A su vez el empleo de espacio virtuales de almacenamiento o la confección de una biblioteca virtual, ayuda a paliar la problemática de acceso y
distribución de materiales (sea multimedial o bibliográfico). Además de ayudar al estudiante a
aminorar los costos que conlleva estudiar hoy en día en una universidad.
Conclusión
A modo de conclusión, desde la experiencia transitada, podemos decir que el uso de TIC y materiales multimediales, como así también la confección de espacios virtuales ha favorecido en la
gran medida al proceso de aprendizaje y la enseñanza de los contenidos de Semiótica; por otro
lado ha aminorando costos para el estudiantes permitiendo una mayor flexibilidad y accesibilidad
de la cátedra para con los alumnos a partir de espacios de comunicación.
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Presentación del Foro 5.2. Alcances y limitaciones de la semiótica como metodología para abordar nuevos objetos de estudio
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Sesión 1
La sesión comenzó con la exposición de la ponencia de la Lic. Susan Sarem (UNT) sobre la dificultad de la Semiótica para el tratamiento de la afectividad y la relevancia de la recuperación del
sujeto con cuerpo en los análisis semióticos; continuó con la de Mario Sebastián Román y Román
Scattini (UADER) sobre umbrales y enclaves institucionales en relatos de viajeros, científicos y pedagogos en la Argentina del paso del siglo XIX al XX; y finalizó con la de Diego Toscano y Ana Luisa
Coviello sobre metodología en Semiótica.
El debate giró en torno a la cuestión del método o los métodos y del objeto de estudio de
la disciplina y en torno a la cuestión del cuerpo y de la afectividad. Hubo un consenso generalizado en definir al objeto de estudio como la significación, que sería lo estable en el proceso de
investigación, mientras lo que varía es el corpus. Daniel Gastadello propone volver al concepto
greimasiano de corpus, incluso, como perspectiva para la enseñanza: que se ponga en acción
como instrumento. Por su parte, Emilas Lebus recuerda la idea de Samaja de la Semiótica como
TRANS-disciplina, cuyos objetos son los procesos de significación, sin que tengan que estar ligados
a la especificidad de lo empírico, y sostiene que hay que resignificar el enfoque de la cognición. La
perspectiva de la determinación de UN método en ciencias es neo-positivista, y habría que pensar
si existe también el “objeto”. Coviello y Toscano se preguntan qué es lo que queremos decir cuando hablamos de “herramientas teórico-metodológicas” y por qué emerge con tanta insistencia
como método de análisis la teoría de la enunciación.
En cuanto al problema de la significación en relación con los estudios de la afectividad y el
cuerpo del sujeto que siente y produce sentido, Jairo Benavides sugiere buscar el concepto de
“corpósfera” de José Enrique Finol, y los análisis de Finol en torno a los límites/fronteras aplicados
a las de Venezuela y Colombia.
Sesión 2
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Da inicio el trabajo sobre el canon normalista en los libros de lectura y sus interpretaciones, abordado desde la sociosemiótica y el análisis de los discursos, expuesto por Mario Sebastián Román
y María Lidia de Biaggi (UNER), al que le continúa el de Mariana Itatí Spaciuk (UNaM) sobre el
umbral del paso de la escuela primaria a la secundaria en narrativas de manuales escolares; y,
por último, María Eugenia Kolb (UNaM), quien expuso sobre juegos, exclusión y experiencia en
prácticas de alfabetización.
Fue fructífero el intercambio sobre la teoría de la enunciación como método del contrato
de lectura en los textos del canon normalista, en sus dos planos, la enunciación y el enunciado,
y la reflexión en torno a las entidades discursivas como personajes que habitan estos textos escolares. Se formularon preguntas sobre los fragmentos que en los textos normalistas presentan
una variación a su modelo enunciativo, generada por el propio modelo. También los manuales
escolares, pero esta vez pensando en el pasaje del nivel primario al secundario, fueron abordados
como tránsito entre dos semiosferas, en que el umbral es definido, siguiendo a A. M. Camblong,
como “binomio de pasiones”. En el debate se plantearon cuestiones relacionadas con el Foucault
poético, menos conocido, y con las narraciones como configuradoras de experiencias, como las
estudiadas por Kolb en su análisis sobre las subjetividades en relación con los signos del mundo
exterior en los espacios de juegos, y cómo éstos ponen de manifiesto reglas sociales, como la estimulación de la competitividad, experiencias en las que no cabe la ciencia sino la pasión.
Sesión 3
En la última del Foro 5.2, María M. Lobo (UNT) inaugura la sesión con un trabajo sobre sistemas
de valores en los textos televisivos, a quien sigue Luciana Pinotti (IUNA) con un análisis de Madagascar, Carnet de Voyeur, un documental animado. Continúa Silvina Daniela Dumanski (UNaM)
exponiendo sobre la imagen como disparadora de relatos en la segunda mitad del siglo XX, y cierra Mariana del Valle Prado (UNT) con un trabajo sobre NTICs y subjetividades juveniles.
Las discusiones tuvieron un breve espacio para desarrollarse, debido a la cercanía del Panel sobre
los “Nuevos objetos de la semiótica desde la perspectiva latinoamericana”. Sin embargo, algo
pudimos discutir sobre la pertinencia de operativizar conceptos tomados de la semiosis social de
Eliseo Verón en el análisis de la subjetividad, a propósito de Madagascar. Quedó planteada la pregunta acerca de qué puede aportar la teoría de la discursividad social al análisis del sujeto, siendo
que el mismo Verón considera este concepto como un obstáculo epistemológico. Y, por último, se
habló de la productividad de entrecruzar perspectivas de método de la Semiótica con otras como
la Estética y los Estudios Culturales.
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Resumen
La heterogeneidad de los objetos de estudio de la Semiótica ha llevado a la disciplina a ocuparse
de los mismos objetos de otras, tales como la Historia del Arte, la Sociología, la Antropología, la
Psicología, y, en general, cualquier disciplina de la significación. La pregunta que se impone, entonces, sería si esa amplitud de objetos habilita una amplitud de métodos de análisis, o si, por el
contrario, debería exigir métodos restringidos y específicos, esto es, herramientas emanadas de
la propia reflexión teórica de la Semiótica.
Consideramos que es necesario revisar y contrastar los diversos y dispersos modelos explicativos que se han ido formulando a lo largo de la corta historia de la disciplina, interrogarnos
sobre los procedimientos que realizamos para alcanzar los resultados de nuestras prácticas de
investigación, rastrear en ellas la concatenación de elementos teóricos y metodológicos y relacionarlos con sus condiciones de producción concretas y con los subsistemas sociales en los que
se articulan. La idea es reflexionar, desde allí, sobre la problemática compleja de los métodos, no
como especulación filosófica sino como un requisito específico del dispositivo científico en el que
estas investigaciones están inscriptas.
Palabras clave: Semiótica, significación, método
Abstract
Semiotics focus on heterogeneous and diverse objects of study. It is a discipline that shares interests with other disciplines related to signification such as History of Art, Sociology, Anthropology,
Psychology, etc. A question arises regarding this amplitude of objects of study: does it require the
widening of methods of analysis or, conversely, should it demand more restricted and specific
ones, in other words, tools emanated from Semiotics’ theoretical reflections?
We consider that it is necessary to review and contrast the divergent and dispersed explai-
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ning models developed through the discipline’s brief history, to inquire about the procedures we follow in order to reach results derived from our research practices, to trace the concatenation of theoretical and methodological elements that those practices design, and
to relate them to their specific circumstances of production, and with those social subsystems in which they articulate. From this start point, we would like to ponder the complex issue of methods by themselves, not just as a philosophical speculation activity but as a specific requirement of this scientific mechanism in which these investigations are registered.
Keywords: Semiotics, signification, method
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Desarrollo
La heterogeneidad de los objetos de estudio de la Semiótica ha llevado a la disciplina a ocuparse
de los mismos objetos de otras disciplinas, tales como la Historia del Arte, la Sociología, la Antropología, la Psicología, y, en general, de cualquier estudio de la significación. La pregunta que se
impone, entonces, sería si esa amplitud de objetos habilita una amplitud de métodos de análisis,
o si, por el contrario, debería exigir métodos restringidos y específicos, esto es, herramientas
emanadas de la propia reflexión teórica de la propia Semiótica.
Entre la utopía del método unificado y la desarticulación de los niveles de investigación semiótica, nos encontramos en un punto en que sería pertinente interrogarnos sobre los procedimientos que realizamos para alcanzar los resultados de nuestras prácticas de investigación. Tenemos
especialmente en cuenta la advertencia de Vidales González (2010)acerca de la tergiversación
instrumental que algunos estudios de la Comunicación –y, agregamos, de otros diversos campos–
han hecho de la Semiótica y el debate epistemológico de paradigmas que plantea la irrupción de
la semiosis como eje del debate.
Objeto, método
Llamamos habitualmente método a un modo sistemático de proceder para alcanzar un resultado
o fin determinado. Actualmente, se admite en el ámbito científico que no existe un método, sino
una pluralidad de tácticas que colaboran en la construcción del conocimiento. En las Ciencias Naturales se aplican métodos estadísticos, modelísticos, de medición, de contrastación de teorías,
etc., que son también usados por algunos científicos sociales, en especial por quienes adhieren al
enfoque naturalista. Existen, no obstante, otros enfoques, como el interpretativo, que se oponen
a la búsqueda de causas, y se centran en los aspectos culturales y simbólicos atravesados por la
significación.
Reflexionando concretamente al interior de la Semiótica, es necesario revisar y contrastar los
diversos y dispersos modelos explicativos que se han ido formulando a lo largo de su corta historia
y que ya en la década de 1970 denunciara Umberto Eco cuando sostenía la posibilidad de que la
Semiótica fuera un “dominio de estudios, un repertorio de intereses todavía no unificado y quizá
no del todo unificable” (2000:23). Tomamos, como punto de partida, el desafío que lanza Paolo
Fabbri, al señalar la falta de eslabones que unan los cuatro niveles de la Semiótica (el empírico, el
metodológico, el teórico y el epistemológico), lo que le hace perder eficacia y claridad explicativa.
(2004:50-52) Los niveles parten de las prácticas complejas de significación y llegan a la explicitación de su posición filosófica, pero pasando antes por los métodos y la teoría. ¿Cómo definimos
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al método? Provisionalmente digamos que es “una serie de conceptos formados e interdefinidos,
pero sobre todo responsables de su propia interdefinición” (51), que se ocupa de describir los
funcionamientos del sentido.
Herman Parret (1993) apunta el hecho de que la Semiótica investiga la semiosis desde la semiosis. Los objetos de análisis son de naturaleza discursiva, como lo son los métodos tradicionales
de toda ciencia: “Podría afirmarse que el poder de la semiótica consiste esencialmente, aunque
no únicamente, en el hecho de que contiene necesariamente su propia metateoría, o que la semiótica ejecuta su propio análisis semiótico. Esta es precisamente la distinción entre la semiótica
y las ciencias sociales en contradicción con las llamadas ciencias empíricas, la semiótica no puede
escapar al problema de su propia especificidad epistemológica, es decir, el problema del estatus
de su objeto y su método.” (73) La comparación evaluativa de marcos conceptuales que formula
Parret (las dos semióticas: la saussuro-hjelmsleviana y la peirceana) permite recuperar la perspectiva que Umberto Eco trazaba en su Tratado de Semiótica General (promediando la década de
1970) como campo de estudios o repertorio de intereses todavía no unificado. Y Parret agrega:
“con heterogéneas y no relacionadas metodologías”. (1993:19) Sin embargo, la demarcación del
objeto en “las dos semióticas” no es la misma: mientras que la semiótica estructural hace depender la comunicación del sentido, y define al sentido como transposición del sentido, la semiótica
analítica opera al revés, subordina el sentido a la comunicación. Para evitar circularidades, Parret
propone desandar el camino de la sobrevaloración del método hipotético-deductivo en la práctica de las Ciencias Sociales, reconociendo que en Semiótica la cuestión del objeto y del método
son coincidentes: “el sentido como transposición del sentido es el objeto tanto como el método
de la semiótica –por esto es que niego que la semiótica sea una ciencia ‘empírica’, si siquiera es
ciencia.” (113)
Método inductivo, método deductivo y método hipotético-deductivo, cancelados por Parret.
También el abductivo, debido a que se perfila como un procedimiento insuficiente todavía para
la Semiótica, aunque al menos ayuda a comprender que la dicotomía observación/conceptualización debe trascenderse: “El proceso esencialmente inferencial de la abducción se manifiesta
en su forma más evidente en el proceso de llegada a las hipótesis científicas. La abducción es
diferente de la inducción en la medida en que en la abducción pasamos de la observación de algunos hechos a la suposición de un principio general, el cual, si fuera verdadero, daría cuenta de
(es decir explicaría) los hechos tal como son (…). De este modo debemos aceptar la existencia de
algo distinto a lo que se observa empíricamente, algo que es en algunos casos inobservable empíricamente. (…) la inducción es el razonamiento de lo particular a la ley, mientras que la abducción

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
es el razonamiento desde el efecto a la causa. La inducción clasifica, la abducción explica.” (Peirce,
1931: 2.640) (113. Cursivas, del autor)
El método propuesto por Peirce es sugestivo, pero: en primer lugar, es del orden de la opinión (por oposición a la inducción, que es del orden de la experiencia, y a la deducción, que es del
orden del pensamiento); en segundo lugar, no puede prescindir del juicio perceptual; en tercer
lugar, tiene, como sostiene Peirce, un valor lógico; y, por último, hace depender su validación de
un silogismo deductivo. Por estas razones, no puede ser superador de la oposición observación/
conceptualización, y se debe regresar a la propuesta de una tipología de las transposiciones, encarnada en la tríada metalenguaje/descripción/paráfrasis, que se corresponde con tres tipos de
producción de formas, la científica/la semiótica/la lingüística. (113-120)
En definitiva, el discurso semiótico es más un “arte” que una ciencia, un “saber cómo hacer”
para “hacer saber”. El arte semiótico como descripción es una transposición de interpretación,
que combina metódicamente descriptiblidad y meta-discursividad (1993:123), que se transformarán más adelante en profundidad y generatividad, con el fin de superar la crítica de que no se
pueden derivar estrategias metodológicas de formulaciones apenas operativas. Parret otorga a la
función semiótica “la condición de posibilidad de la interpretación del mundo, y especialmente de
la validez intersubjetiva de esta interpretación.” (25)
Método, métodos, operaciones
Para Juan Samaja, la abducción (…) “es el proceso de conectar modelos preexistentes con
configuraciones de hechos, y de ese modo acotar enormemente ‘los espacios de búsqueda’”. Es
la única operación lógica que introduce alguna idea nueva, ya que la deducción desarrolla meramente las consecuencias de una idea ya establecida como verdadera y válida para una cierta
esfera de fenómenos (es decir, de los que ya se sabe que ‘son casos de la teoría’) y la inducción
solo se limita a comprobar, si una aplicación puede o no ser evidencia a favor o en contra de una
teoría. Samaja saca consecuencias de la relación entre “inferencia racional”, “explicación”, y “creación de significado”. Asocia el “acto de comprensión científica” con un acto de “creación cultural”.
(1993:88)
Por su parte, Antonio Caro Almela y Carlos A. Scolari aseguran que “La Semiótica, conviene
recordarlo, crece cuando dialoga con otras disciplinas científicas (…) o cuando se enfrenta a nuevos objetos de estudio.” (2011:9) A esta visión hegemónicamente positiva del diálogo interdisciplinario y de la amplitud de los objetos de estudio le corresponde una tendencia generalizada a
aceptar la visión pluralista del método, o, mejor dicho, de tácticas que colaboran en la construcción del conocimiento.
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Juan Ángel Magariños de Morentín, en su Semiótica de los bordes, también cuestiona la circularidad de la indagación y el abordaje de los objetos de estudio, no ya desde el método hipotético-deductivo, como lo hacía Parret, sino desde los modelos, que acotan la exploración del objeto
a las relaciones que el mismo modelo propone: “El modelo supone la aceptación previa de una
estructura explicativa que, a su vez, encuentra su fundamento en determinada teoría. El modelo
ya sabe lo que hay que buscar para explicar el significado de un determinado modelo social, o el
proceso de formación de tal significación, o el proceso de su interpretación y transformación.”
(2008:156. Cursiva del autor)
Para evitarlo, Magariños sostiene que se debe trabajar a partir de operaciones, no de modelos, lo que permitiría que la Semiótica se constituyera en una metodología general para las
Ciencias Sociales: “La operación explora las posibilidades organizacionales de un conjunto de relaciones contextuales, identificables entre las entidades físicas componentes de un determinado
fenómeno social, así como las relaciones posibles de tal fenómeno con los otros fenómenos constitutivos de su entorno social e histórico. La operación parte de una base sintáctica, identificando
relaciones posibles (en el universo acotado de un determinado momento en el desarrollo histórico de una disciplina; componente ideológico de todo pensamiento) entre las unidades físicas
(icónicas, indiciales o simbólicas) registrables como constitutivas del fenómeno cuya producción,
interpretación y transformación de significación se estudia. (…) a partir de esta recuperación de
relaciones sintácticas, mediante las operaciones de contextualización (con la amplitud de dimensión que requiera la explicación del problema asumido) se hará aparecer el proceso de producción
(atribución), las condiciones de interpretación (sustitución) y las posibilidades de transformación
(superación) en que consistirá la explicación buscada; sin predefinirla y requiriendo del menor
número de condicionamientos previos para su formulación.” (157)
Así, la diferencia fundamental entre modelos y operaciones está dada por esta idea de indagación procesual, no especular, de búsqueda de lo que no se sabe ver, no de lo que se sabe, como
operarían los modelos en un funcionamiento especular. La investigación con metodología semiótica, sería, así, un proceso riguroso, que trabaja mediante operaciones y no modelos, cuya base
materialista es el análisis textual, que no dé por hecho el significado sino que lo vaya construyendo, y que elabore mundos semióticos posibles que den cuenta de cómo una sociedad construye
un determinado significado en torno a un fenómeno social en un momento dado. (155-169)
Métodos, instituciones y epistemología
Volvamos a la pregunta original de si la amplitud de objetos que se estudian desde el campo de
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la Semiótica habilita el uso de una amplitud de métodos de análisis. Es probable que esta suerte
de puzzle de objetos y métodos pueda ser enfocada fructíferamente adoptando una perspectiva
epistemológica basada en la propuesta de Imre Lakatos acerca de los Programas de Investigación
científica.
Queremos detenernos ahora en las diversas aristas que nos presenta este debate.
Varios autores, entre ellos, Paolo Fabbri, han reflexionado acerca de la multiplicidad de objetos de estudios que aborda la Semiótica. Fabbri ha propuesto la metáfora de “los semiólogos
como cazadores furtivos” para dar cuenta de ese “eclecticismo de objetos” que interesan a los
estudiosos de la significación. Paralelamente, ha afirmado la necesidad de mantener un rigor “no
ecléctico” en el campo de los métodos (2013). Enfoquemos este problema desde otra óptica: la
propia estructuración en “cotos de caza” (para continuar con la metáfora propuesta por Fabbri)
supone una determinada organización de campos en el área de las Ciencias Sociales y de las instituciones en las que estas se practican. La irrupción –tardía- de la Semiótica, modificó el equilibrio
de estos campos dando lugar a una serie de tensiones y transiciones en las que nuestra disciplina
ha ido necesariamente redefiniéndose a la vez que ampliando objetos y métodos de estudio. Este
desarrollo, en las décadas siguientes a su irrupción, ha seguido un curso que podríamos llamar
“expansivo”, al punto de que algunos autores han llegado a hablar de las pretensiones imperialistas de la Semiótica. Pero no ha sido lineal sino contradictorio, con momentos de retrocesos y
estancamientos y momentos de complejización y subdivisión.
Es aquí en donde surgen los cuestionamientos acerca de la cientificidad de la Semiótica. Estos
cuestionamientos llevaron a los semiólogos a adherir, muchas veces de un modo superficial, a
diversas perspectivas “epistemológicas” de moda (estructuralismo, fenomenología, etc.). Si perdemos de vista estas contingencias concretas y los condicionamientos sociales en los que tiene
lugar el debate sobre los métodos, corremos el riesgo de simplificarlo (y con ello volverlo abstracto) o convertirlo en una simple reyerta entre perspectivas ‘teóricas’. Paralelamente, la Semiótica
vivió un proceso de institucionalización como campo autónomo (revistas, encuentros, academias,
cátedras). Emergen, entonces, nuevos problemas y preguntas: ¿quiénes ejercen el control del
campo? ¿cuáles son las condiciones institucionales específicas en las que se desarrolla ese control
de tercer grado (Verón, 2013:418) que valida observaciones y los métodos con las que estas se
realizan?
Este proceso ha sido enfocado también desde otras perspectivas. John Deely y sus seguidores afirman que esta ampliación progresiva de objetos y métodos obedece al tránsito que vive la
Semiótica desde ser considerada un “método analítico” a convertirse en “un punto de vista”. Para
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Deely: “(…) el punto de vista semiótico es la perspectiva que resulta del continuo intento de vivir
reflexivamente con, y seguir las consecuencias de, una simple concepción; la totalidad de nuestra
experiencia, desde sus más primitivos orígenes en la sensación hasta sus más refinados logros del
entendimiento, es una red o trama de relaciones sígnicas (…)” (1990:13).
Desde esta óptica, “el método implementa algún aspecto del punto de vista y la sistemática
aplicación de un “punto de vista” es en lo que consiste un método. Sin embargo, si un punto de
vista puede ser completamente implementado por un método, el resultado sería un estrechamiento tanto del método como de su mundo perceptivo, por el contrario, cuanto más rico sea el
punto de vista que se adopte, más serán los métodos necesarios para su completa exploración.”
(Vidales González, 2010)
Ahora bien, creemos que para dar cuenta de este proceso de una manera integral y fructífera
es conveniente adoptar un punto de vista epistemológico: el de los programas de investigación
científica que propone el epistemólogo húngaro Imre Lakatos.
Los Programas de Investigación Científica son unidades de análisis epistemológico, constituidas por secuencias de teorías científicas que tienen una continuidad espacio-temporal, y que
funcionan como estructuras o guías metodológicas en un determinado campo o tema de investigación. Estos Programas de Investigación se componen de lo que Lakatos denomina un núcleo
firme (hipótesis generales, teorías, enunciados tomados como válidos) y de un cinturón protector
(hipótesis auxiliares, teorías derivadas, enunciados observacionales, etc.) Estos programas, a su
vez, habilitan o proscriben rutas y métodos de investigación, a los que llama heurística positiva y
heurística negativa, respectivamente, y cuyo objetivo es mantener en pie el núcleo firme de cada
Programa.
No es el objetivo de este trabajo exponer en detalle el planteamiento de Lakatos sino tomarlo
para ubicar esta primera reflexión sobre el problema de los métodos. En el núcleo firme de este
Programa de Investigación, podemos ubicar la hipótesis según la cual es posible la existencia
de una ciencia unificada de lo social basada en la significación (Semiótica), la que debe incluir
una teoría crítica del sujeto, de la sociedad y de los límites del (auto) conocimiento (Mancuso,
2010:16). El debate en torno a los métodos, en cambio, se desarrolla como parte del cinturón
protector de este núcleo, en diversos momentos de expansión-repliegue.
En un apartado anterior planteamos que, junto con la institucionalización del campo semiótico, habían emergido problemas nuevos, como ser el de las condiciones institucionales específicas
en las que los agentes del campo desarrollan sus observaciones y el de cómo estas se validaban.
Cabe en este punto retomar el planteo veroniano acerca de los tres niveles de observación. Verón
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afirmaba que: “(…) todas las ciencias empíricas son naturales, porque las sociedades y las culturas
del sapiens son fenómenos naturales (…) por otro lado, desde el punto de vista de las condiciones de producción del discurso científico (y por lo tanto, del conocimiento científico), todas las
ciencias empíricas son sociales porque lo que llamamos conocimiento exige un dispositivo de no
menos de tres niveles de observación (…).” (2013:418)
La posición de observadores científicos de la semiosis social es una observación regida por
un control de tercer grado, puesto que todos los actores a los que observamos, son, a su vez,
observadores de primer grado (se observan a sí mismos) y de segundo grado (observan a otros).
Lo que diferencia las observaciones espontáneas de “segundo grado” de estos actores, de las
observaciones ‘premeditadas’ de “segundo grado”, que realizamos como observadores, es que
estas últimas están sometidas a un control de sus procedimientos de observación, o sea, son “el
resultado de una interpenetración específica entre sistemas socioindividuales y un subsistema
social, cuya consecuencia histórica son las instituciones científicas que producen conocimiento
sobre el mundo humano y social” (403). Esto significa que su legitimidad reposa en un mundo
científico concreto, cuyas leyes y dinámica tendremos que investigar para no perder las diversas
capas de profundidad que presentan al debate.
A modo de cierre
Comenzamos estas reflexiones en el marco de un Proyecto de Investigación, sorprendidos por la
gran dispersión y variabilidad de métodos utilizados en trabajos de investigación concretos, incluso de aquellos semiólogos que reclaman unificación y rigor metodológico, como Fabbri. A poco de
andar, aparecieron problemas que parecen irresolubles, como la falta de consenso entre los especialistas y la insistencia reiterada, en gran parte de la literatura semiológica, en una terminología
que no se define ni precisa. Encontramos, no obstante, en algunos autores (Parret, Magariños de
Morentin, Samaja), un esfuerzo por darle a esta problemática el lugar que se merece. Es probable
que el debate sobre el método sea una constante a la que se vuelve espiraladamente cada cierto
tiempo en el desarrollo de una disciplina.
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Resumen
Partiendo de la importancia de la narrativa para la vida dentro de la comunidad y su función de
estructurar la experiencia en términos de Bruner (2013), en este trabajo se buscará realizar una
serie de análisis, aproximaciones y revisiones de las maneras en que ésta se presenta en dos instancias escolares: la educación primaria y la secundaria, específicamente en el área de Lengua y
Literatura.
Para ello, en principio, se indagarán manuales escolares correspondientes al último año del
nivel primario y primer año del nivel secundario, en instituciones de la Provincia de Misiones,
pertenecientes al corriente año. La elección del corpus se debe a que, en primer lugar, creemos
resultará fructífero para explorar este pasaje significativo en la vida escolar de los alumnos y, en
segundo lugar, a partir de esta selección, se podrán bosquejar las diferencias que atañen a la actividad narrativa según la etapa en que se encuentre.
Camblong y Fernández (2011) afirman que, en instancias de umbralidad, estamos en un
constante aprendizaje para sobrevivir y conformar una memoria histórica colectiva. La sociedad
va experimentando tácticas y estrategias semióticas que, ajustadas a las experiencias singulares
de umbralidad, las repiten o modifican. Así, en el análisis propuesto, se hará foco en cómo varían
y cómo se repiten las propuestas pedagógicas de los dos manuales nombrados, a los que nos referiremos, en términos de Bruner, como dos semiosferas diferentes.
Por último, entre otros autores, abordaremos el concepto de umbral propuesto por Bajtín.
Se indagará qué variaciones conciernen a la narrativa en este “tiempo-espacio de pasaje (…) en
el que un actor semiótico enfrenta el límite de sus posibles desempeños semióticos”. (1989- 399)
Palabras clave: narrative, estrategias didácticas , umbrales semióticos.
Abstract
Starting from the importance of the narrative for the life within the community and its function
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of structuring the experience in terms of Bruner (2013), in this work will seek to make a series
of analyzes, approximations and reviews about the ways in which it is presented in two School
instances: primary and secondary education, specifically in Language and Literature area. For this,
in principle, school manuals corresponding to the last year of the primary level and first year of
the secondary level will be investigated in institutions of the Misiones Province, belonging to the
current year. The choice of the corpus is due to the fact that, in the first place, the results are
fruitful to explore this significant passage in the students school life and, secondly, from this selection, the differences that are related to the Narrative activity according to the stage in which it is.
Camblong and Fernandez (2011) affirm that, in instances of threshold, we are in constant learning
to survive and form a collective historical memory.
Society is experimenting tactics and semiotic strategies that, adjusted to the singular experiences of threshold, repeat or modify them. Thus, in the proposed analysis, we will focus on how
the pedagogical proposals of the two named manuals vary and how they are repeated, to which
we refer, in Bruner’s terms, as two different semiospheres. Finally, among other authors, we will
approach the threshold concept proposed by Bajtin. We inquire what variations concern the narrative in this “time-space of passage (…) in which a semiotic actor faces the limit of his possible
semiotic performances.” (1989 – 399)
Keywords: narrative, didactic strategies, semiotic thresholds
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A partir de la importancia de la narrativa para la vida dentro de la comunidad, en este trabajo se
buscará realizar una serie de análisis, aproximaciones y revisiones de las maneras en que ésta se
presenta en dos instancias escolares: la educación primaria y la secundaria, específicamente en el
área de Lengua y Literatura.
Para ello, y en principio, se indagarán manuales escolares correspondientes al último año
del nivel primario y primer año del nivel secundario, en instituciones de la Provincia de Misiones,
pertenecientes al corriente año. La elección del corpus se debe a que, en primer lugar, creemos
resultará fructífero para investigar este pasaje significativo para la vida escolar de los alumnos y,
en segundo lugar, partiendo de esta selección, se podrán bosquejar las diferencias que atañen a la
narrativa de la primaria y la secundaria, considerando todas las significaciones y re-significaciones
que se ponen en juego en la lectura e interpretación de este tipo de textos en esta instancia de
umbralidad.
La actividad narrativa resulta inherente al hombre, su importancia estriba en la manera en
que influye y determina las relaciones que se entablan tanto con los pares como con el espacio
que lo rodea. Hernan Parret (1994) describe al hombre como un “homo narrans”, y considera esta
capacidad como uno de los modos de configuración de la vida comunitaria.
Es importante destacar que la actividad narrativa concierne a lo esencial del ser humano, es
decir, conforma una de sus capacidades semióticas y antropológicas constitutivas; desde la niñez
misma, el narrar cuentos se instala en la vida de las personas colaborando con el proceso de socialización.
Por su parte, el psicólogo Jerome Bruner (2013) acuerda con Parret en que es la narrativa un
instrumento o capacidad de la que el hombre no puede despegarse; la describe como un “arte
profundamente popular” el cual posibilita estructurar las experiencias así como también acordar
con aquello que resulta extraño de la condición humana. Lo extraño, sorprendente o inesperado,
una vez traspasado al plano narrativo deviene en la cultura, forma parte de ella, compone parte
del repertorio común. De allí que poder dominarla permite mantener una coherencia y equilibrio
en la comunidad.
La narrativa, posibilita la construcción de mundos posibles, dice Bruner, esto es, considerando nuestro pasado y presente nos arriesgamos a pensar en otras variables, y de esta forma
modificamos nuestros hábitos.
Con lo antes dicho y dada la importancia de los recursos narrativos en las relaciones sociales,
surge el interés de indagar cómo operan los relatos en los mencionados años de escolaridad y qué
diferencias y continuidades surgen en relación con el nivel educativo que se esté transitando, con
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ese “umbral” que debe atravesar el estudiante. Cada una de estas etapas poseen peculiaridades
que las caracterizan, y teniendo en cuenta que nuestro corpus se compone, en principio, de manuales escolares, esos rasgos estarán dados por las diferentes consignas y estrategias pedagógicas
que se presentan en los mismos con el objetivo de desarrollar la actividad narrativa.
En primer momento, definiremos al manual escolar teniendo en cuenta aportes de García,
quien lo considera como “un dispositivo formateador, un complejo semiótico matricial que cubre un amplio espectro paradigmático en relación con la formación: “forma, informa, conforma,
reforma, deforma, transforma, ˂performa˃, ˂formatea˃” (Marcelino García, 1999: 505). En este
sentido, cada uno de los materiales a analizar constituyen un entramado de sentidos y significaciones específicas, por ello nos referiremos a éstos como dos “semiosferas” distintas.
Es decir, por un lado tenemos a la semiosfera del nivel primario (Manual funcional Planteo 6) y por otro, la semiosfera de la educación secundaria (Lengua y Literatura 2. Prácticas del
lenguaje.). Entendemos a la semiosfera, en palabras de Lotman, como ese continuum semiótico
integrado por formaciones semióticas que se hallan en diferentes niveles de organización, dentro
del cual es posible que se desarrolle tanto información nueva como procesos comunicativos. Es
considerada como un conjunto cerrado, único dentro del cual es posible el proceso de semiosis, o
sea, el desarrollo continuo e infinito de significaciones. Por tratarse de un conjunto cerrado, posee
un carácter delimitado: fronteras dentro de las cuales se da una heterogeneidad e individualidad
semiótica; es posible a través de ésta mantener contacto con espacios no-semióticos, parte indispensable para la existencia de la semiosfera.
Los manuales seleccionados, como mencionamos, corresponden al último año del nivel primario y al primero del nivel secundario, etapa que se considera una de las más turbulentas en
la vida escolar. El traspaso de una semiosfera a la otra implica el tránsito por el “umbral” según
Camblong; dicha experiencia es considerada crítica debido a que supone una multiplicidad de
dificultades. El alumno se ve envuelto en cambios que debe superar para lograr instalarse en el
nuevo lugar al que va a pertenecer. Estos cambios refieren, entre otras dimensiones, a nuevos
significados y sentidos inscriptos en los manuales con los que el estudiante se encontrará. En
otras palabras, tal situación de peripecia deriva en modificaciones de los modos en que el alumno
estaba acostumbrado a trabajar, es decir, se presenta una variación en la situación de aprendizaje
que puede resultar caótica debido a la inestabilidad en los hábitos semióticos.
El cruce de umbral es definido por Bajtín como un “tiempo-estado de pasaje”. “Un cronotopo
de crisis en el que un actor semiótico enfrenta el límite de sus posibles desempeños semióticos,
sean prácticas culturales en general, sean usos lingüísticos en particular”. (Bajtín; 1989; 399).
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Por ejemplo, en el Libro Uno, cada capítulo está organizado en seis apartados: presentación
del tema a desarrollar; “teoría literaria” (ampliación de la teoría); “herramientas del lenguaje”
(temas relacionados a la gramática); “taller” (en el que se busca una reflexión por parte del alumno, generalmente grupal); “estrategias” (herramientas para el uso de la tecnología como ser internet); y, por último, “zona de integración” en la que se incluyen actividades que engloban toda
la teoría desarrollada. Al finalizar el apartado denominado “Prácticas del lenguaje” se añade el
paradigma de verbos seguido de una antología de cinco textos literarios.
En el Libro Dos, la presentación misma ya es diferente lo que da cuenta de las variaciones de
hábitos dentro del mismo género El desarrollo de cada una de las unidades está constituido por
textos literarios correspondientes a literatura universal, latinoamericana y argentina; consignas
referentes a la comprensión y análisis de los mismos; una sección “mirar y escuchar” en el que se
incorporan actividades reflexivas sobre diferentes géneros textuales; “reflexión sobre el lenguaje”
en el que se introducen temas de gramática; “normativa” con temas relacionados a la ortografía;
“textos para estudiar” en que se desarrollan técnicas de estudio; bajo el título “más para leer”
se añaden textos literarios; “repaso e integración” donde las actividades engloban toda la teoría
desarrollada; “textos para futuros ciudadanos” inclusión de textos de usos prácticos como la carta
formal; “producción oral y escrita” en el que se solicita un trabajo más específico con los textos
seguido por una “autoevaluación” con consignas dedicadas al trabajo individual del alumno. Finalmente, se anexa un “fichero de normativa” en el que se incluyen actividades relacionadas a
la práctica ortográfica, además, y en coincidencia con el Libro Uno, el paradigma de los verbos
regulares.
La complejidad del desarrollo teórico en las que se divide las unidades del Libro Dos, la disminución de imágenes ilustrativas y la insistencia en lecturas de textos literarios dejan al descubierto
las nuevas estrategias pedagógicas que condicionan el pasaje de umbral, en cuanto presentación
y organización de contenidos.
Camblong (2012) define al umbral como un binomio de pasiones: tanto el miedo como la esperanza se manifiestan entrelazadas, pero, a la vez en constante choque. La configuración de este
pasaje está dada por la inestabilidad, por un torbellino que mezcla ambos sentimientos. Para la
autora, por un lado, el miedo provoca la incertidumbre ante el cambio, ante lo nuevo; y por otro,
la esperanza genera expectativas por conocer nuevas estrategias, buscando cierta estabilidad.
“Este temor en tensa imbricación con las expectativas, modulan la configuración pasional
propia del umbral y sus inestables desequilibrios afectan de manera integral tanto a las prácticas
individuales cuanto a las atmósferas en las que se cumplen dichas interacciones”. (pág. 37)
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Así cada individuo desea aprender para formar parte de un grupo social y participar de la
conformación de la memoria colectiva.
La narración constituye, entonces, siguiendo a Camblong y Fernández (2011), un mecanismo
cultural integrado por un “repertorio heterogéneo y simultáneo de historias” del cual surgen
valoraciones semióticas colectivas, es decir, se trata de una actividad semiótica instalada en la
vida cotidiana. Lo mencionado junto a la capacidad de un “saber hacer” con el lenguaje y con el
mundo, despliegan el valor práctico de la actividad narrativa. Lo que se cuenta está asociado con
los conocimientos que posee el narrador sobre aquello que vivió y sobre el mundo que lo rodea.
Por ejemplo, por un lado, en el Libro Uno en “Taller: Carcajadas para aplaudir” la actividad
solicita que, entre dos compañeros piensen una escena entre dos personas que tienen dificultades para comunicarse por poseer diferentes cronolectos; luego caracterizarlos y describir la
relación que los une; finalmente anotar expresiones que usan de manera habitual pero que no
son entendidas por sus abuelos y viceversa. Por otro lado, el Libro Dos, en el apartado “Textos
para estudiar”, presenta un texto extraído de la Enciclopedia libre de edición colaborativa virtual
Wikipedia para trabajar con paratextos. Luego de la lectura de la explicación se solicita que identifiquen determinados enunciados; después ingresar a la página para comprobar si los enlaces
que aparecen remiten a otras páginas de internet o si se trata del mismo tema. De esta forma,
tal como los proponen los autores citados, la memoria cultural del estudiante va a reflejarse en
sus narraciones, ya que deberá rastrear en la experiencia aquellos insumos que colaboren con la
resolución de las consignas solicitadas asi, constata su pertenencia a la comunidad elaborando
andamiajes semióticos en los que se instalan los sentidos que tienen acerca del mundo.
De esta forma, y en acuerdo con Camblong y Fernández, las narraciones vienen a conformar
un “puente” entre la vida cotidiana y la vida escolar de los alumnos, constituyéndose el arte narrativo como imprescindible en la tarea alfabetizadora, ya que ordena e interpreta las experiencias
propias integrando una memoria colectiva, es decir, posibilita el relacionarse con sus pares.
“La narración es una práctica que conlleva valores y modalidades heterogéneas (…) la
importancia del relato reside en ese dinamismo que pone en evidencia las fricciones culturales y los conflictos semióticos y, al mismo tiempo, tiende lazos comunicantes entre mundos
diversos…”. (2011; 118)
Con lo expuesto, creemos indispensable señalar dos líneas. Por un lado, los puntos de
fuga a los que puede apuntar una problemática tan amplia como lo es el análisis de la narrativa para la vida escolar en particular y para la vida social en general; este trabajo representa
apenas una mínima mirada sobre tal temática. Por otro lado, considerando lo anterior, se
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apuntará a llevar esta investigación a un campo más amplio con la incorporación y análisis
de otros corpus, tales como relatos orales y escritos de los estudiantes, de esta forma, lograr
un desarrollo con diferentes fuentes para apuntar a posibles respuestas del interrogante
planteado en un principio.
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Resumen
Nuestro trabajo se ubica en el campo de investigaciones sobre la alfabetización en la provincia
de Misiones, desde una perspectiva semiótica que toma aportes teóricos y metodológicos de
diferentes disciplinas (consignamos antecedentes en la bibliografía). Hablamos de alfabetización
semiótica porque señalamos las implicancias prácticas del proceso que involucra otros sistemas
de signos, por lo que proponemos líneas de análisis para diseñar e instalar estrategias adecuadas
a cada situación, en continuidad con la vida práctica. Las reflexiones y propuestas alfabetizadoras,
articuladas con los postulados del pragmaticismo de Peirce, reconocen la continuidad vital de movimientos (por diferentes semiosferas, agregamos desde Lotman, 1996) expuesta a los avatares
azarosos, pero siempre ligada a una comunidad en la cual se inscriben y hacia la cual se orientan
las acciones individuales.
En esta investigación en particular nos acercamos a través del relato autobiográfico a experiencias de la vida cotidiana en un hogar de niñas. Realizamos un trabajo de campo en el cual
notamos la importancia de la conversación como mecanismo dialógico generador de sentidos
entre los miembros del hogar, y del relato y el juego como prácticas traductoras y configuradoras
de tramas semióticas interpretantes.
Proponemos un análisis de fragmentos de conversaciones con las niñas que habitan en este
hogar y con algunos adultos acerca de diferentes prácticas lúdicas. Notamos la relación que tienen
éstas en la creación y fortalecimiento de vínculos afectivos que habilitan situaciones dialógicas
donde acontecen procesos alfabetizadores estratégicos, reconociendo en la dinámica infantil la
capacidad pedagógica de cualquier grupo humano.
Palabras clave: alfabetización, semiosferas, juego
Abstract
Our work is located in the field of research on literacy in the province of Misiones, from a semiotic perspective that takes theoretical and methodological contributions from different disciplines
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(record in the bibliography). We speak of semiotic literacy because we point out the practical
implications of the process that involves other systems of signs, so we propose lines of analysis
to design and install strategies appropriate to each situation, in continuity with practical life. The
reflections and literacy proposals, articulated with the postulates of Peirce’s pragmaticism, recognize the vital continuity of movements (by different semiospheres, Lotman, 1996) exposed
to random avatars, but always linked to a community in which they register and Towards which
individual actions are oriented.
In this particular research we approach through the autobiographical story to experiences of
daily life in a girls’ home. We perform a field work in which we note the importance of the conversation as a dialogical mechanism generating sense among the members of the home, and of the
story and play as translating practices and configurators of interpretive semiotic frames.
We propose an analysis of fragments of conversations with the girls who live in this home
and with some adults about different play practices. We note the relationship that these have in
the creation and strengthening of affective bonds that enable dialogic situations where strategic
literacy processes take place, recognizing in the children’s dynamics the pedagogical capacity of
any human group.
Keywords: literacy, semiosphere, game
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“De juegos y exclusiones: ¿espejo de la dinámica adulta?”
Las conversaciones acerca de las prácticas alfabetizadoras nos llevan a otros espacios y tiempos
fuera de la semiosfera escolar, donde revalorizamos el papel de la experiencia desde la subjetividad, la incertidumbre y la vida comunitaria. Jorge Larrosa dice que la experiencia es “eso que me
pasa”, un acontecimiento que implica una relación con algo que no soy yo pero que tiene lugar
en mí. No puede ser planificada y no es algo que se haga, sino que es algo que se padece y que
puede ser configurada semióticamente en narraciones (acotaríamos desde Benjamin, 1990).
La experiencia está del lado de la pasión. Con respecto a las experiencias educativas, nos
podemos preguntar: ¿Qué nos pasa en los espacios que atravesamos, en los que aprendemos y
en los que furtivamente creamos para jugar con otros? ¿Qué padecemos en las situaciones de
alfabetización?
Pensemos primero en los espacios que habitamos. Foucault (1967) plantea que vivimos en
un espacio cargado de cualidades, correspondiente al de nuestra primera percepción, a nuestras
ensoñaciones y pasiones. Este sería el “espacio del adentro”, mundo interior que vamos construyendo interminablemente, pero también hay un “espacio del afuera” en el que se desarrolla
la erosión de nuestra vida, donde hay oposiciones valorativas que admitimos y respetamos. Un
espacio exterior donde nos cruzamos con los otros, con todo lo otro que no somos nosotros pero
con lo que nos podemos relacionar de alguna manera. Esa interacción constante entre los espacios configuraría la vida de cada sujeto semiótico.
Este planteo puede relacionarse con lo desarrollado por Voloshinov (2009) con respecto a
la conciencia semiótica, entendida como un territorio interior donde la subjetividad se desarrolla a partir de la relación con los signos del mundo exterior. La conciencia se llena de contenido
ideológico sígnico en el proceso de la interacción social de un colectivo organizado (Voloshinov;
2009). Las conciencias individuales sólo pueden realizarse al entrar en contacto con otro signo,
comparten una cadena ideológica que las relaciona y las posiciona como “un inquilino alojado en
el edificio social de los signos ideológicos” (Voloshinov; 2009:32). Nuestra reflexión acerca de la
alfabetización nos invita a analizar los signos con los que nos relacionamos, para aproximarnos a
“eso que nos pasa”.
Volviendo a Foucault, se plantea la idea de emplazamiento como interpretación del espacio
del afuera, constituido por diferentes elementos como prácticas, valoraciones, hábitos a partir de
sus relaciones de proximidad. Hay emplazamientos de pasaje (como la calle y el tren) o de descanso (como la casa, la habitación y la cama), pero a Foucault le interesan dos grandes tipos que
curiosamente trazan relaciones con todos los otros emplazamientos: las utopías, emplazamientos
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sin lugar real que mantienen una relación de analogía directa o inversa con el espacio real, y las
heterotopías, espacios-otros o contra-espacios donde las utopías están efectivamente realizadas,
representando o cuestionando los emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior
de la cultura.
“Los niños conocen perfectamente dichos contra-espacios, esas utopías localizadas: (…) una
de ellas es el fondo del jardín; (…) otra de ellas es (…) un jueves por la tarde, la cama de los padres
[donde] uno descubre el océano, puesto que allí uno nada entre las cobijas” (Cfr. Foucault, 1967: 3).
Los juegos configuran espacios heterotópicos donde se resignifican elementos de los emplazamientos reales, por lo que nos interesa particularmente lo que pasa durante esos momentos.
Proponemos una aproximación a la experiencia de ese momento en fragmentos narrativos de
conversaciones con niñas que habitan de lunes a viernes un hogar en la ciudad de Posadas. En
esta institución se las alberga para que asistan a la escuela, por lo que conviven semanalmente
compartiendo el espacio y las actividades cotidianas, bajo el cuidado de la directora y las celadoras. Los fragmentos utilizados pertenecen al corpus de la tesina de Licenciatura en Letras de quien
firma este trabajo. Actualmente, se encuentra en proceso de escritura.
Recuperamos la propuesta de Larrosa, de abordar eso que pasa desde una lógica de la pasión
que interpreta al sujeto como alguien que padece, expuesto al riesgo de lo imprevisible. Hemos
notado en las narraciones de las niñas sutiles y variadas relaciones entre los emplazamientos reales que conocen y la heterotopía del juego que crean y recrean cotidianamente. El hogar, emplazamiento de residencia temporal, habilita un espacio donde ensayar estrategias alfabetizadoras
que atiendan la dinámica propia de la institución, apostando por un diálogo que involucre a los
sujetos y a lo que pasa acá en el hogar, y allá, en la casa y la escuela.
(Niña de 7 años) Acá yo no me siento muy sola, y en mi casa yo no puedo jugar y acá tengo
una cantidad de amigas (…) [allá] juego sí, pero (…) no soy muy amiga de nadie casi (…) a veces
juego con mis primas y eso que vienen a mi casa (…) allá (…) no es tan grande… y a veces faltan las
cosas en la casa…Y acá no me hace falta nada, tengo todo.
“Acá tengo todo” parece la apreciación de esta niña por el hogar, y no se refiere a necesidades materiales sino a la “cantidad de amigas” que hacen que no se sienta “muy” sola porque con
ellas puede jugar. ¿Cómo aproximarnos a los juegos entre niños, a las utopías que construyen, si
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nuestro acceso está vedado por ser adultos?
Los adultos podemos intervenir en ciertos juegos como es el caso de los juegos deportivos
o los realizados en el aula. Pero nos interesan los otros juegos, cuyas complejas complicidades
apenas imaginamos, y a las que quizás podamos acercarnos a través de sus relatos. En ellos, el
juego se configura como un cronotopo, como la conexión esencial entre relaciones temporales y
espaciales, que posee una dimensión configurativa de sentidos y valoraciones.
(Niña de 10 años) A veces nos poníamos buenas con ella y jugábamos a la tocadita nosotros
o a la bruja… nosotros le decimos que juegue con nosotros, y ella decía “si es que no me van a
correr de vuelta”… entonces, ¿cómo vamos a jugar si es que no te podemos correr, si para tocarte
te tenemos que correr? (…) así es el juego.
Respecto a este punto, Bruner señala que el juego muchas veces se estructura para vincularlo
con los valores predominantes de la cultura, como por ejemplo, estimulando la competitividad o
la obediencia a ciertas reglas pautadas. En este caso, se nos cuenta sobre una niña “con la que a
veces se ponían buenas”, es decir que no formaba parte de los juegos habitualmente, y que al no
ser muy rápida o ágil, intentaba convencer a las otras de cambiar de juego con esa condición de
“si no me van a correr”. Vemos el remate indiscutible que fundamenta la regla: “así es el juego”.
Para Bruner, el juego puede ser un medio de exploración y de invención, una proyección de
la vida interior hacia el mundo exterior; en términos de Foucault, se habilitaría una relación entre
lo de adentro y lo de afuera; eso que me pasa cuando juego es una experiencia de la cual que en
tanto singular, como dice Larrosa, no puede haber ciencia sino pasión. Si la experiencia supone la
suspensión de las voluntades de identificar, representar y comprender, una lectura hecha desde
las pasiones nos permitiría una aproximación estratégica desde lo que podemos decir, pensar y
hacer, y aquello que hace frontera “con nuestra impotencia, con el límite de lo que podemos”
(Larrosa; 2009: 42). Nos preguntamos entonces: ¿Qué padece la niña excluida del juego, apartada
de ese territorio de complicidades y tramas, de ficciones, afectos y diversión?
Se aprecia cómo el juego no es totalmente independiente, sino que entra en relación con
otros aspectos de la dinámica del hogar. Es decir, esa heterotopía lúdica entra en relación con los
elementos del emplazamiento del hogar, como por ejemplo, las personas adultas encargadas del
cuidado de las niñas.
(Niña de 10 años)Si la dire viene, todo tranquilo (…) con el tema de las chiquititas, hay que
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ponerle un lugarcito para ellas (…) y evitar que las más grandes jueguen, porque nosotros jugamos
a veces y le sacamos todos los juguetes
El pedido de “un lugarcito para las más chiquitas” pone de manifiesto la importancia del
espacio, de los lugares reservados y respetados. Es un tímido reclamo de un derecho sobre una
porción de espacio en la cual desarrollar el juego. El hogar está integrado por las niñas, las celadoras que las cuidan por turnos diariamente, la directora y la comisión directiva. En las reuniones
semanales participan la directora y los miembros de la comisión, que no conocen personalmente
a las niñas.
(Niña de 10 años) Cuando no hay comisión, los lunes antes de la cena siempre nos quedamos
ahí, donde está la techada (…) [cuando hay comisión] No podemos jugar, siempre todos adentro,
bien tranquilitos tenemos que estar (…) es feo también quedarse encerrado ahí
Los elementos deícticos denuncian otra vez la importancia del espacio y de su uso. “Ahí,
donde está la techada”, cuando la comisión no se reúne, es un lugar y un tiempo permitido para
jugar, porque los juegos y la reunión no son compatibles, hasta podemos afirmar que las niñas no
deben mostrarse. La exigencia del cumplimiento de reglas es muy fuerte, porque se prioriza la enseñanza de comportamientos socialmente aceptables. Según la directora: las condiciones básicas
para estar en el hogar son la buena conducta y que las chicas pasen de grado.
Así como las niñas en sus juegos establecen reglas, la institución delimita cuáles son las condiciones para no ser excluidas, y traza sus modelos ideales de niñas, las que mejor juegan según
las reglas establecidas por la comisión directiva y cuyo cumplimiento controla la directora. Este
fragmento configura un modelo de niña, que ejecuta los hábitos que desde el hogar se quieren
enseñar.
Directora- …es super responsable (…) con sus cosas, con su aseo personal, con su carpeta,
todo prolijo. Iba a salir abanderada, no salió porque tuvo un problema en la casa (…) no faltaba
nunca, venía con sol, con lluvia, hacía frío, calor, ella estaba acá los lunes a las 7 de la mañana, ella
estaba presente acá.”
Respecto a la nena excluida de la mayoría de los juegos, y finalmente expulsada por su conducta inapropiada en el hogar, nos dijo:
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Directora- Todos se daban cuenta que (…) algo estaba mal en ella, que algo estaba pasando,
porque no tenía una conducta normal para una nena de ocho años (…) por ahí le cargaban, se
burlaban de ella, entonces por ahí también eso es difícil. “Bueno chicas, no le traten así, trátenle
como una persona normal, es igual a todos”.
A pesar de esto último que se afirma, al expulsar a esta niña no sólo se enseña a respetar los
límites, sino que también se muestra que los que no se ajustan a esa concepción de normalidad,
los que no pueden jugar dentro de las reglas establecidas son excluidos de la institución. Bajtín
señala la importancia de la mirada del otro sobre nosotros mismos:
“Todo lo que se refiere a mi persona, comenzando por mi nombre, llega a mí por boca de
otros (…) Al principio, tomo conciencia de mí mismo a través de los otros: de ellos obtengo palabras, formas, tonalidad para la formación de una noción primordial acerca de mí mismo” (Bajtín;
2015: 139)
No solo vemos el “espacio del afuera” desde la interpretación que ellas realizan, sino que en
todos estos ejemplos vemos la relación que cada uno tiene con el otro. Todos somos un “yo” al
que le pasan cosas; acontecimientos irreductibles a los términos de la experiencia, que forman y
transforman al sujeto paciente y pasional.
¿Por qué analizamos los juegos de estas niñas? La alfabetización semiótica propone
estrategias didácticas que resultan integrales y que operan con todos los signos de la vida
práctica, destacando la importancia de la conversación como diálogo semiótico que excede y
precede al lenguaje; y que facilita la emergencia de relatos que permitan una aproximación a las
experiencias (Camblong; 2011)
“A mi juicio, los niños nunca inventan nada: son los hombres, por el contrario, quienes susurran a aquéllos sus secretos maravillosos, y enseguida esos mismos hombres, esos adultos se
sorprenden cuando los niños se los gritan al oído”. (Cfr. Foucault, 1967: 3)
Si creemos en lo que afirma Foucault, no podemos sorprendernos con la marginación y
exclusión de ciertas niñas en los juegos, y la falta de diálogo entre ellas para consensuar nuevas
reglas. Ante la dificultad para cumplir con ciertos límites, se elige no jugar en el caso de las niñas,
o se procede con la expulsión del hogar, en el caso de las regulaciones institucionales adultas.
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Situaciones presentes en el mundo exterior, de peso e importancia variable, pero que nos pasan,
seguramente dejando huellas en el mundo interior, en la conciencia semiótica que se está formando y transformando.
Con estas observaciones señalamos las similitudes entre distintas prácticas del hogar, que al
ser pensado como una semiosfera, revela en estos textos una condición de isomorfismo (Lotman,
1996). Nuestra investigación profundiza en estos aspectos, para dimensionar la necesidad de un
diálogo entre los que lo gobiernan y las que construyen “un lugarcito para jugar”, pidiendo que
alguien “venga más seguido” para que esté todo tranquilo. Acatar ciegamente las reglas del juego
fortalece en la práctica las fronteras entre lo permitido, lo normal, lo aceptable, y genera una experiencia de marginación y exclusión para quienes no se ajustan al reglamento.
Esos juegos en esos relatos pueden ser vecinos de la experiencia del espejo, experiencia
medianera entre las utopías y las heterotopías (Foucault, 1967), que nos devuelven la mirada
hacia nosotros mismos. Mirar y escuchar atentamente las historias de las niñas nos acercaría a los
sistemas de signos con los que se juega en la vida cotidiana y que aparecen en las heterotopías
lúdicas. Tal vez estas lecturas de historias y juegos, de similitudes e imitaciones, nos ayuden a
pensar estrategias alfabetizadoras considerando las particularidades de la dinámica del hogar,
que en tanto espacio educativo tiene una potencialidad de transformación y crecimiento de las
conciencias semióticas que en él habitan.
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Madagascar, Carnet de Voyage al detalle. Una propuesta de análisis para los
documentales animados
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Resumen
El objetivo del trabajo es presentar un enfoque metodológico para el análisis de los documentales
animados, objeto de interés y de la tesis de Maestría en Crítica y Difusión de las Artes, que se
encuentra en proceso de realización.
La propuesta metodológica a plantear enlaza dos perspectivas provenientes de campos teóricos diferentes: la historia y la semiótica. Desde la historia, reviste interés el paradigma indiciario
propuesto por Carlo Ginzburg (1989) y desde la semiótica, se retomará el análisis de los discursos
sociales de Eliseo Verón (1987).
El punto de confluencia entre estas dos perspectivas es la pertinencia que los autores destacan al análisis de lo micro, del detalle, el valor de la descripción como procedimiento de análisis
para la elaboración de hipótesis, teorías o reconstrucción de procesos sociales (Ginzburg) o procesos de significación (Verón), en cada caso.
Por su parte, el documental animado que se eligió a modo de ejemplo para la aplicación
de estas metodologías es el diario de viaje: Madagascar, Carnet de Voyage (2011) de Bastien
Dubois. La selección está motivada debido al tratamiento que tiene la animación como recurso
para relatar la experiencia subjetiva de la realización de un viaje. Experiencia subjetiva, dado que
está narrado en primera persona y contempla ciertas especificidades en cuanto a los efectos de
significación.
El análisis tendrá como objetivo reconstruir: el tipo de contacto que propone el filme (enunciador/enunciatario) y la representación del “viaje” a relatar. Para luego, indagar acerca de las
propiedades y tensiones que le aporta en cuanto al proceso de significación la utilización de la
animación dentro del campo documental.
Palabras clave: paradigma indiciario, sociosemiótica, Madagascar, Carnet de Voyage
Abstract
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The goal of this work is to present a methodologic perspective for the analysis of animated documentary, which is the central topic of my theses (currently being written).
The methodologic design to expose here links two perspectives coming from different theoretic areas: history and semiotics. Concerning the former, we will use the index related paradigm
proposed by Carlo Ginzburg (1989); concerning the latter, we will use the analysis of social discourse proposed by Eliseo Veron.
The point of coincidence between these two perspectives is the pertinence that concerns
the “micro” analysis and the value of detailed description. This procedure aims to elaborate hypotheses, theories and reconstructions (of social processes in Ginzburg’s case, of production of
meaning in Veron’s case).
On the other hand, the animated documentary we chose to exemplify the aforementioned
concepts is Madagascar, Carnet de Voyage (Bastien Dubois, 2011). This selection is motivated by
the treatment given to animation as a resource to narrate the subjective experience of a trip. The
experience is subjective because it’s narrated in first person and involves certain specificities in
what concerns the effects of meaning.
The analysis’ objective will be to reconstruct the type of contact brought by the film (enunciator/addressee) and the representation of the narrated voyage. Then, regarding the production of
meaning, we will explore the properties and tensions connected to the deployment of animation
within the documentary field.
Keywords: index related paradigm, social semiotics, Madagascar, Carnet de Voyage.
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Detalles irrelevantes que se vuelven significantes.
Paradigma Indiciario de Carlo Ginzburg
“Todo está en los detalles”
Tesis Sobre un Homicidio (2013)
Carlo Ginzburg es un historiador reconocido por especificarse en la rama de la Microhistoria,
disciplina que reconstruye los procesos sociales a través de la utilización de fuentes que podrían
pasar desapercibidas. Su libro más reconocido es El queso y los Gusanos. El cosmos de un molinero del siglo XVI (1976). En su trabajo reconstruye el pensamiento de Menocchio, un molinero
del Norte de Italia, a quien el proceso de Inquisición condenó a muerte debido a sus ideales que
cuestionaban y ponían en duda la legitimidad de la Iglesia Católica.
Ginzburg propone una metodología basada en el paradigma indicial. En su libro Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia (1989) explica como el paradigma indiciario propuesto desde
las Ciencias Sociales, tiene raíces en distintos autores y disciplinas. Ginzburg señala la presencia
de una “tríadica sintomática”, encabezada por Morelli- Freud- Conan Doyle. Considera que hacia
fines del siglo XIX surge en las ciencias humanas un modelo epistemológico denominado Método
Morelliano; Giovanni Morelliera un médico italiano, que se dedicaba a distinguir los originales de
las obras pictóricas a partir de un procedimiento poco común dentro de los estudios en arte. El
método consistía en observar los detalles menos trascendentales y menos influidos por las características de la escuela pictórica a la que pertenecía el pintor: los lóbulos de las orejas, las uñas,
la forma de los dedos de la manos y pies. Consideraba que los datos marginales eran reveladores
porque constituían los momentos en los que el control del artista, vinculado con la tradición cultural, se relajaba y cedía su lugar a impulsos puramente individuales que se escapaban sin que él
se diera cuenta.
Asimismo, Ginzburg señala que este modelo fue utilizado por Sigmund Freud para desarrollar
la teoría del psicoanálisis y Conan Doyle en la construcción de su personaje Shorlock Holmes, un
detective que resuelve delitos a partir de relevar indicios que para la mayoría resultan imperceptibles.
Ginzburg considera que este paradigma se sostiene en la sintomatología o semiótica médica,
que es la disciplina que permite diagnosticar enfermedades inaccesibles a la observación directa
por medio de síntomas superficiales, a veces irrelevantes a los ojos del profano. A su vez, el autor
profundiza aún más en el origen del paradigma y encuentra que rasgos semejantes en actividades
más antiguas como: la caza del hombre, la ciencia hipocrática y en las prácticas adivinatorias.
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En síntesis, se puede afirmar que Ginzburg desarrolla una metodología de análisis donde la
utilización de fuentes secundarias es fundamental; así como también, la observación y reconstrucción de los detalles se vuelven prioritarios para interiorizar y contextualizar, momentos u
eventos del pasado.
Marcas que se vuelven huellas.
La teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón
Desde la semiótica, Eliseo Verón elaboró la Teoría de los Discursos Sociales (1987), como metodología para analizar la producción de sentido. En esta perspectiva, también emerge el interés por
los detalles, en este caso Verón utilizará el concepto de “marcas” presentes en los textos.
El autor considera que el sentido en una sociedad no se produce en “abstracto”, ni tampoco
es producto de la voluntad o intensiones de las personas. Sino que por el contrario, es social y
material. La manera que se presenta en la sociedad es a partir de paquetes de materias sensibles
investidas de sentido, productos identificables sobre un soporte material (texto, imagen, cuerpo,
etc.) que son fragmentos de la semiosis. El autor retoma el concepto semiosis social de Pierce,
para denominar la dimensión significante que atraviesa la sociedad, en donde el sentido viaja a
través de los discursos sociales.
El objetivo de Verón es analizar los mecanismos en que se configura el sentido. Para ello,
plantea que el trabajo del analista es analizar los “paquetes”, “productos” que aparecen como
cristalizaciones o fragmentos de la semiosis social, con el fin de abordar las configuraciones y operaciones que producen/produjeron sentido. Desde esta perspectiva, el sentido no es algo dado,
ya que no está soportado en el producto, sino que puede reconstituirse su trayecto, a partir de
las “marcas” que se incorporaron a estos productos. La búsqueda de “marcas” que realizará el
analista serán sobre la superficie de los textos, el objetivo es poder encontrar las condiciones de
producción de esas marcas. Dicho pasaje Verón lo denominaba como el pasaje de “marcas” a
“huellas”.
A partir de lo expuesto, en la teoría de Verón encontramos, una vez más, la importancia del
análisis micro en superficie para encontrar marcas, que luego se transformaran en huellas del
sentido. Indicios. Si bien Verón no lo nombra en estos términos, ni hace referencia a la teoría de
Ginzburg, encontramos desde dos perspectivas y enfoques distintos la relevancia del análisis minucioso para luego describir mecanismos más complejos.
Matriz de Análisis
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A partir de los aspectos metodológicos señalados, los detalles/marcas/materias significantes que
se tomaron en cuenta para el análisis del presente documental, fueron:
Aspectos Técnicos
•

Técnicas de Animación.

•

Colores.

•

Trazos.

•

Nitidez, luces y sombras.

•

Sonidos, Música.

•

Tipografías.

Estos aspectos inscriptos en la superficie del texto, fueron los factores desencadenantes para
arribar a la hipótesis de análisis del documental. Hipótesis latente, que se reconstruyó a partir del
análisis discursivo del film.
Madagascar, carnet de voyage
Madagascar, Carnet de Voyage (2011) de Bastien Dubois (http://dovga.com/video/145/madagascar-carnet-de-voyage/oscars-nominees) es un cortometraje de 12 minutos, realizado en su
totalidad por animación. De manera breve, el documental está rodado como un diario de viaje
que sigue el recorrido de un viajero occidental en Madagascar. Narrado en primer persona, desde
la voz del viajero, el objetivo es poder interpretar, entender, exponer la costumbre del lugar denominada: Famadihana, ritual malgache que significa “regreso de los muertos”, donde se demuestra
la relevancia del culto a los antepasados y es la ocasión de importantes festividades, danzas y
sacrificios de cebúes. La historia o el “viaje” se desarrolla medida que pasan las páginas del diario.
Algunas escenas se reconstruyen con la visibilidad del diario, otras los cuadros se introducen en
las escenas y en otras, se deja vislumbrar algún borde, marca, anillo que evidencia la presencia del
diario. El diario es el dispositivo que permite el desarrollo del relato cuando se cierra, se termina
la historia.
Tensión: Documentar/ Construir un “yo” animador
A partir del análisis de Madagascar, Carnet de Voyage que puso foco sobre los detalles inscriptos
en la superficie del texto, pero que bien podrían pasar a un segundo plano respecto del relato
verbal que se expone de manera directa en el documental, surge una hipótesis muy fuerte que
pone en tensión los fines testimoniales del documental. O mejor dicho, Madagascar… es un documental testimonial sobre un viaje, pero no el que realiza el narrador en Madagascar, sino el que
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realizó el animador en su trayectoria por desarrollarse como un animador consolidado.
Algunos detalles presentes en el documental son los que sostienen la hipótesis esbozada.
Entre ellos, el principal es el gran despliegue que realiza el animador de técnicas y materiales con
los que anima: stopmotion, rotoscopia, tiza, lana, acuarela, dibujo a tinta, animación 3D y 2D. Las
técnicas las emplea en distintos momentos para representar diferentes cuestiones, en algunos
inclusive vuelve a representar escenas. El documental sirve como especie de portafolio del animador para exhibir sus destrezas en el tema.
De manera ilustrativa, se seleccionaron algunas escenas que hacen referencia a lo comentado:

Uso de tejido

Stopmotion
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Rotoscopia

Uso de tizas
En el mismo sentido, son significativos los manejos que se realizan sobre los contornos de los
cuerpos o espacios para representar diferentes escenas. En general, los espacios se construyen
con trazos gruesos, que sirven para destacar personas o viviendas y resaltan sobre el dibujo, generan un efecto de representación que no busca realismo sino justamente volver evidente el trabajo
del animador. Con excepción de la utilización del rotoscopio que cumple funciones testimoniales
que se desarrollará más adelante.
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El efecto de evidencia de la labor del animador se refuerza también en los colores seleccionados de la gama de los pasteles (blanco, rosa, celeste, naranja, verde). En general, el efecto
de paisaje acuarelado, o la representación de los rostros, buscan hacer evidente el esfuerzo del
retratista. Los colores claros marcan representaciones cercanas a una obra pictórica, en los retratos (primerísimos primeros planos) se asemejan a cuadros. Una particularidad del estilo de
la animación es que en algunos casos presenta cierta transparencia, lo que permite demostrar
varios planos dentro de uno. Es decir, se muestra una escena de la calle, donde hay una persona y
también, se leen fragmentos del diario escrito a un costado, con letras que permiten ver el fondo
de ese ambiente.
Como por ejemplo, anotaciones en los costados que imitan ser realizados por la mano del
artista. La utilización de la tipografía cursiva refuerza este efecto de sentido: el rasgo identitario e
indicial, “por allí pasó la mano del artista”.

Viaje introspectivo
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Por otra parte, como advertimos anteriormente, Madagascar… también es un documental
testimonial que buscar representar el contacto con una “otredad”, otros habitantes, otro espacio,
otra cultura, etc. Pero es un viaje subjetivo y el principal objetivo es representar la experiencia
sentimental que atraviesa el viajero en esa tierra extraña: sus miedos, temores, etc. En síntesis,
se trata de esbozar una experiencia de viaje y costumbres extrañas pero desde una perspectiva
situada, corporizada que se identifica con la posición del animador.
Algunas de las marcas que dan cuenta los fines testimoniales del documental son:
-

Técnica de Rotoscopia, para representar algunos rostros de los habitantes del lugar;

-

Exposición de boletos, tickets de pasajes a lo largo de toda la historia, intercaladas con
los dibujos;

-

Contrastes entre fotografías y dibujos tomados a los habitantes, contraste que sirve para
evidenciar la experiencia “real” del viaje, el “yo estuve aquí”, del animador;

-

Utilización reiterada del fuera de cuadro: bordes del cuaderno, anillos del cuaderno, para
reiterar que la historia a narrar parte de la observación personal del viajero.

-

Énfasis en demostrar que lo que se ve es un dibujo, a partir del tipo de animación
utilizada, exposición de los bordes del cuaderno, etc.

-

Utilización de voces reales, testimonios del lugar.

-

Música y sonido ambiente del lugar.

En el documental, las marcas indiciales son las que guían y conforman el trabajo, lo que refuerzan el efecto de “haber estado allí” propias del documental. La primera que se visualiza, es la
representación gráfica del diario de viaje. Desde el comienzo del film, se abre una hoja del diario
con el título del film y los respectivos créditos. Las imágenes del lugar: ambientes, paisajes, casas,
personas, etc. todos remiten a distintas hojas que se van pasando del diario, así como también
dentro de una escena que se desarrolla en algún lugar, a un costado de la imagen hay presencia de
texto que imita estar escrito a mano, perteneciente al diario. La idea de “diario” sirve para validar,
y servir de prueba al documental.
A su vez, la manera en que está trabajada la representación de los rostros de los personajes imita al rotoscopio. El rotoscopio es una técnica que consiste, esencialmente, en reemplazar
los fotogramas de una filmación en directo por dibujos calcados sobre cada fotograma. Lo que
presenta una mayor visibilidad y nitidez en los rostros e identificación con los de las personas en
las que está inspirado el documental, el rotoscopio refuerza el efecto de realismo. A su vez, las
imágenes están acompañadas por música africana y sonido ambiente, que permiten acompañar
las imágenes e ir recreando los distintos ambientes de los que se habla. Así como también, los
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distintos desplazamientos del narrador de un lugar a otro están identificados, no sólo con la presencia de transportes o travelling de cámara, sino también con la introducción de los tickets de
pasaje (boletos de viaje).

Un último aspecto a destacar, es el final del film, en el que se vuelve a mostrar un boleto de viaje,
en este caso el de vuelta, y al costado del mismo una persona poniéndose la mochila de viaje y
acto seguido, se pasa de página, donde se encuentra el avión, y luego otra página más y está el
título del film, como comienza el film. Marcando el final del mismo. Seguido a esto, los créditos
finales se exponen a partir de fotos del director y del set de filmación en Madagascar y a su lado
los nombres de los mismos. Evidenciando ahora ya no con animación sino con fotografías que
“realmente estuvieron allí”.
En síntesis, se puede afirmar a partir de lo dicho, que en el plano enunciativo hay un enunciador tensionado, por un lado por generar el efecto documentalizante propio del lenguaje, que
redunda en la puesta de tickets, música del lugar, sonido ambiente, tipo de animación que imita
al rotoscopio generando un realismo y por otro lado, es un enunciador artista, que juega con
distintos estilos de animación, colores y texturas, con el objetivo de mostrar su experiencia como
animador, es un “viaje” sobre su obra.Los colores utilizados y los trazos generan un efecto artesanal volviéndolo único, perteneciente a ser una pieza de arte.

Contraste: fotografía/dibujo
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Pasaje por la costumbre de Famadihana, representación realizada en el diario.

Representación del viajero, autorretrato.
Conclusiones: hallazgos y limitaciones
Hasta ahora, la metodología de análisis que priorizaba a la hora de describir documentales animados era la sociosemiotica y en especial, el análisis discursivo de Eliseo Verón. Junto con los aportes
de Oscar Steimberg sobre el género y el estilo que resultaban pertinentes a la hora de describir las
operaciones de significación. Sin embargo, resultó un hallazgo la metodología que realizaba Carlo
Ginzburg para reconstruir procesos históricos.
Si algo tiene en coincidencia estos autores, es que tanto sea para reconstruir procesos históricos o procesos de significación, se necesitan fuentes, textos, discursos que permitan reconstruir
los trayectos de significación. Ginzburg consideraba que los detalles eran fundamentales y utilizar
fuentes secundarias, no leídas, pertenecientes a la cultura popular, con el objeto de ampliar la
mirada sobre esos procesos y no quedarse con la versión oficial, legitimada. En el caso de Verón,
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las marcas en superficie de los textos eran fundamentales para poder describir los mecanismos
en que circuló el sentido.
En los documentales animados, las marcas y los detalles que parecieran insignificantes también resultan fundamentales. En el caso de Madagascar, carnet de voyage la hipótesis de viaje hacia una tierra extraña, de enunciador antropólogo, es principal y sobresale por el texto, es evidente, en el mismo relato se visibiliza. A partir de los señalamientos de Ginzburg, y Verón, pudimos
tomar en cuenta detalles y marcas que parecieran secundarias al “viaje en sí”, detalles presentes
en la materialidad del lenguaje. A partir de este procedimiento, pudimos ampliar la hipótesis y
encontrar que en realidad se trata de un enunciador tensionado entre su labor de documentalista
con su trabajo de animador, y su búsqueda de construir un “ethos” de artista profesional de la
animación. Un dato no menor es que es el primer cortometraje de Bastien Dubois, dentro de su
carrera artística, y que obtuvo la nominación al Oscar a mejor cortometraje animado en el 2011.
Por otra parte, somos conscientes de las limitaciones de nuestra propuesta, entendemos que
la teoría de Carlo Ginzburg está pensada para otra área de desempeño que es la historia y quizás
se ven mejor especificados los detalles secundarios en ese campo, que dentro de nuestro estudio.
Asimismo, enlazarlo a la metodología de Eliseo Verón, que está más emparentada al análisis de
nuestro objeto genera una suerte de predominancia, donde quizá Ginzburg queda en un segundo
plano.
Un desafío mayor o próximo objetivo será buscar más trabajos de Bastien Dubois y compararlos, o comparar otros diarios de viaje, con el objeto de poner en puja estas representaciones.
Así como también, obtener los documentos extra-diegéticos del viaje del artista para observar los
dibujos originales, si es que los hay y observar a primera mano la materialidad en la que están
compuestas, sin la presencia del mediador del proceso de digitalización, para observar los detalles, en primer mano, en la superficie del texto.
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La imagen como disparadora de relatos. El entrecruzamiento entre la palabra y
la fotografía de la segunda mitad del siglo XX
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Resumen
La presente ponencia propone líneas posibles de estudio y caminos viables a partir de los diferentes deslindes interdisciplinares que van configurando el corpus de análisis. El corpus con el que
se trabajará se condice con lo que Lotman denomina textos de la cultura que permiten generar
nuevos textos como frutos de intercambios, interpretaciones y renovados contratos de lectura.
Los mismos pertenecen a una atmósfera determinada, en este caso la esfera familiar, puesto que
son fotografías y postales que circularon en forma de misivas dedicadas entre los años 1931-1966.
El corpus consta de 10 postales/fotografías aproximadamente. La propuesta de trabajo pretende
poner en diálogo a estos discursos desde la médula de los relatos familiares y analizar los procesos
de producción de sentidos desde el espacio de enunciación hasta las dimensiones discursivas que
sirven como punto de anclaje para profundizar con las diferentes operaciones lingüísticas que el
corpus brinda.
Del mismo modo se busca ahondar y destacar la fuerza de la matriz visual (ícono) con la que
consta el corpus ya que es lo que posibilita, junto con las huellas e inscripciones, la memoria y
la configuración de relatos a partir de los recuerdos. Así mismo indagar acerca de aquel discurrir
en relación con las diferentes configuraciones que están en juego a la hora de situar las imágenes y los discursos en un género –aparentemente- en desuso, nos permitirá descubrir las voces
“narradoras” de historias, anécdotas, modos de vida propios de la familia, ritos, acontecimientos
importantes, etcétera y describir los modos particulares de los diversos usos de la lengua puestos
en prácticas en tales contextos. De este modo dicha investigación habilita un espacio de conversación a través del cual se articulan los sentidos que propician los relatos gracias a la memoria
colectiva, en la cual varían las fronteras de significación.
Palabras clave: relatos, memoria, imagen
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Abstact
This paper proposes possible lines of study and feasible paths from the different interdisciplinary
demarcations that configure the corpus of analysis. The corpus with which it will work is consistent with what Lotman calls cultural texts that allow generating new texts as fruits of exchanges,
interpretations and renewed reading contracts. They belong to a certain atmosphere, in this case
the family sphere, since they are photographs and postcards that circulated in the form of missives dedicated between 1931-1966. The corpus consists of 10 postcards / photographs approximately. The work proposal tries to put these discourses in dialogue from the heart of the family
stories and analyze the processes of production of meanings from the enunciation space to the
discursive dimensions that serve as an anchor point to deepen with the different linguistic operations that the corpus provides.
In the same way we seek to deepen and highlight the strength of the visual matrix (icon)
with which the corpus consists as it is what enables, along with the traces and inscriptions, the
memory and the configuration of stories from the memories. Also inquire about that discourse in
relation to the different configurations that are at stake when placing images and discourses in a
genre- apparently- in disuse, will allow us to discover the “narrating” voices of stories, anecdotes,
modes of family life, rites, important events, etc. and describe the particular modes of the different uses of the language put into practice in such contexts. In this way, this research enables a
space for conversation through which the senses that propitiate the stories are articulated thanks
to collective memory, in which the boundaries of meaning vary.
Keyword: Stories, memory, image

“Es necesario que haya, en las cosas representadas, el murmullo insistente de la
semejanza; es necesario que haya, en la representación, el repliegue siempre posible de la imaginación.”
Michel Foucault
Sin caer en una cuestión antagónica entre los modelos de fotografías y sus formas de circulación
de la segunda mitad del siglo XX respecto a los de la contemporaneidad, se pretende en este tra-
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bajo situar las misivas postales y las fotografías dedicadas como fruto de intercambios íntimos/
personales y analizarlos desde la médula de los relatos familiares. Para ello se puntualiza, en primer lugar, sobre las categorías Lotmanianas de textos de la cultura y semiosfera, dado que son
categorías que permiten discurrir la problemática que está en juego en el entrecruzamiento de la
palabra y la fotografía y cómo operan de manera tal que la imagen cobra el papel protagónico en
este dinamismo de relatos y esquemas testimoniales.
La semiosfera familiar donde habitan estos textos, es un espacio de significación donde se
entretejen y articulan los sentidos de la memoria colectiva, “es imposible concebir el problema
del recuerdo y de la localización de recuerdos si no se toman como punto de aplicación los marcos
sociales reales que sirven de puntos de referencia para esta reconstrucción que denominamos
memoria” (Halbwachs;2004: 8).
Solo dentro de tal espacio resultan posibles la realización de los procesos comunicativos
como así también la producción de nueva información, nuevos textos, nuevos relatos. La narración llevada a cabo en dicha semiosfera, es vista siguiendo a Benjamin como una práctica social,
cultural, y de experiencia, en este caso como derivado de la comunicación oral que resulta a partir
de las fotografías y postales. Esta experiencia que configura el relato, es una experiencia en continuidad, continuum semiótico en la esfera familiar que garantiza la permanencia de dicho relato.
Es en este dinamismo de relatos, y continuum de la memoria colectiva donde hallamos, casi
paradojalmente, la estática fotografía, la pose, en palabras de Barthes “aquel instante, por breve
que fuese, en que una cosa real se encontró ante el ojo. Imputo la inmovilidad de la foto presente
a la toma pasada, y esta detención es lo que constituye la pose.” (Barthes;2015.123). Detención
que es posible analizar en las imágenes nº 1 y 2, gracias a los parecidos de familia que fueron
identificados, aires de familia que se vislumbra desde las poses: padres en el centro, hijos varones
atrás casi como en sucesión de lugares o también a sus derecha e izquierda y las mujeres a los
costados o a sus espaldas, hasta las prendas similares que poseen en ambas fotografías.
En el caso de la imagen nº3 la “pose del cadáver” queda redimida a quien haya atestiguado
que el sujeto fuese fotografiado, en este caso se atenta contra el autor/protagonista de la fotografía, ya que se desvía toda marca de individualidad a causa de su ausencia y de la multiplicidad
de versiones del mismo acto que suscitan los relatos, en tanto para algunos es sólo una cuestión
de recuerdo, para otros encierra la nostalgia y aflicción de haber tenido una última imagen del
sujeto, pese a que no fuera la mejor.
El acto de posar, del que habla Barthes, no siempre se encuentra en todas las fotografías,
puesto que el sujeto fotografiado en algunos casos se encuentra inadvertido de que es observado
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por la cámara, nótese la secuencia de imágenes nº4, nº5 y nº6 en las que el acto de posar se
lleva a cabo recién en la fotografía nº6 puesto que todos los participantes se ven observados y el
cuerpo se transforma (generalmente mirando hacia la cámara, de frente, espalada derecha, etc.)
“pues la fotografía es el advenimiento de yo mismo como otro: una disociación ladina de la conciencia de identidad” (Barthes;2015.40) a diferencia de las fotografías nº4 y nº5 donde se puede
decir que se “preparan para la foto” (perciben al fotógrafo, sirven las copas, etc.) a excepción del
caso de algunos niños los cuales toman al ceremonial fotográfico como paso previo al corte de la
torta, es decir ya tienen en primer plano su objetivo.
Es en este sentido en el que se opera con las fotografías siguiendo lo que Lotman denomina
como texto visto como “un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador informacional donde el
sujeto entra en contacto con él” (Lotman; 1996.82).
Problemáticas en torno al referente y a “lo representado”
“Los signos icónicos o hipoíconos designan algo que ya se presenta como signo, porque
son signos que reconocen representar alguna otra cosa”
Lucia Santaella
En este punto detengámonos en la postal nº 7, en la cual la fuerza del ícono se potencia con la
matriz visual que guarda la postal enviada desde Moscú a la localidad de Corpus- Misiones en
1951. En la misma, la fuerza de la imagen se centra en el ícono de la Basílica de Moscú, el cual
también opera como elemento simbólico para la construcción del referente. Siguiendo a Barthes
el referente de la fotografía no es “la cosa facultativamente real a que remite una imagen o un
signo, sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual no
habría fotografía” (Barthes;2015. 120) en este caso postal, ya que sobre la misma imagen figura la
siguiente dedicatoria: “recuerdos a todos los tuyos recibe los de tu padrino amigo Andrés” Moscú
3/9/51. Mientras que en el dorso figura un breve mensaje:
“Estimado Víctor desde tu patria te mando un saludo para que veas no olvido que eres ruso.
El año que viene cuando te vea te contaré algo de esta República que tiene mucho de las de
allá pero está en evolución hasta que dé con la tecla”
En el pasaje anterior se puede percibir como el signo o representamen construye su referente a través de otro signo icónico puramente simbólico, ya que es la imagen de la Basílica el objeto
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que posibilita o rememora al referente que se constituye a través de estas significaciones respecto a la nacionalidad. Esto se podría esquematizar de la siguiente manera: La memoria (cuestión
identitaria, representaciones de “nacionalidad”) la basílica (objeto imagen/representación) referente (alteridad formulada simbólicamente).
Nótese la metáfora implementada en “ hasta que dé con la tecla” que a su vez también se
problematiza el referente puesto que en su organización interna de sentido, la metáfora alude a
una realidad externa, pone en tensión el contexto de situación de Rusia en ese momento con el
desplazamiento que suma nuevos sentidos al referente (significado literal y figurado) en palabras
de Ricour “la referencia del reenunciado metafórico en tanto poder de “redescribir” la realidad”
(Ricour; 1975.9).
De este modo se puede vislumbrar como las huellas e inscripciones en la postal (discurso
donde prevalece la matriz visual) dejan entrever el proceso de significación a través del cual el
lenguaje crea su referente, sin importar los efectos que esto provoca en el intérprete, siendo
Víctor un inmigrante ruso radicado en la colonia de Misiones Argentina que para el momento de
recepción de la postal ya transcurría cuarenta años de su radicación en el territorio, tiempo suficiente sino para la relación con otros signos, pensamientos y maneras de entender lo “simbólico
de la patria”.
Estas relaciones entre representamen, objeto e intérprete con su referencialidad, es posible
situarla en la médula del testimonio y los relatos familiares que de allí emergen, puesto que operan como una configuración en la cual el entrecruzamiento de la palabra con la imagen hacen que
tanto las postales como las fotografías dedicadas generen y disparen múltiples relatos y sirvan a
su vez para dar cuenta de cómo el soporte de las mismas funciona como método para reconstruir la historia familiar, organizar la genealogía y también para descubrir rasgos autobiográficos
en ellos al rememorar culturas, vivencias, anécdotas, costumbres, creencias, etc. en la memoria
colectiva de cada familia.
“Una generación que todavía había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró
súbitamente a la intemperie, en un paisaje en que nada había quedado incambiado a excepción
de las nubes. Entre ellas rodeado por un campo de fuerza de corrientes devastadoras y explosiones, se encontraba el minúsculo y quebradizo cuerpo humano” (Benjamin;1991.112)
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(Des)dibujando horizontes semióticos de las Narratividades Juveniles digitales
digitales
Mariana del Valle Prado | UNT

Resumen
En primer lugar, resulta pertinente resaltar que el tema propuesto por el foro “Alcances y limitaciones de la Semiótica como metodología para abordar nuevos objetos de estudio” parece dar
cuenta de una preocupación práctica y colectiva de hallar en las teorías semióticas acciones estratégicas para abordar nuestros objetos de estudios. En este sentido es que el trabajo aquí propuesto no intenta resolver problemas metodológicos de la disciplina, sino más bien reflexionar
sobre los modos de aplicación de algunas propuestas semióticas tomadas como marco teórico en
el proyecto de investigación “Semiótica de fenómenos sociales en Tucumán” (2016-2018).
De este modo, por un lado, se dibujará el trazado semiótico con el que se abordaron las prácticas juveniles de comunicaciones digitales y los horizontes de sentidos construidos. Por otro lado,
se invita a los presentes a desdibujar el recorrido propuesto aquí de manera sintética, basado
principalmente en las teorías de Eliseo Verón y de Paolo Fabbri, a fin de que los interrogantes y
problematizaciones surgidas entre los pares semióticos ayuden a profundizar los recorridos metodológicos de nuestras investigaciones.
Palabras Clave: semiótica, jóvenes, prácticas comunicativas digitales

Acerca del marco teórico/metodológico
En todo proceso de investigación es fundamental adoptar una metodología para poder producir
conocimiento. Al respecto, Juan Samaja (2000) afirma que “(…) el buen arte no consiste en “este
método” versus “todos los otros”, sino en el arte de saber adecuar la mejor estrategia a la situación concreta que la investigación tiene planteada” (42). Es decir, no existe una metodología que
sea mejor que otra, sino que cada investigación deberá hallar la que mejor se adecúe a su objeto
de estudio. Este trabajo considera que la Semiótica es la metodología más adecuada para estudiar las subjetividades juveniles que se construyen en sus prácticas comunicativas mediadas por
tecnologías digitales por la gran cantidad de elementos simbólicos que operan en dicho proceso.
De este modo, la Semiótica permite descubrir los significados y sentidos que se tejen en las redes
discursivas de los jóvenes a partir de los usos y apropiaciones que hacen de las TIC, permitiendo
además, desnaturalizar las relaciones que establecen con dichas herramientas comunicacionales.
Sin embargo, al considerar la Semiótica en sí como una metodología, surgen algunas dificultades al momento de adoptar un método o métodos para abordar nuestros corpus. Si bien hay
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variadas corrientes semióticas apoyadas en teorías fructíferas, no hay en ellas métodos definidos
como tales, incluso la propia disciplina carece de precisiones metódicas explícitas. Esto, sin dudas,
se convierte en un desafío para los semióticos al momento de precisar el modo sistemático en el
que llevan adelante sus análisis y con el cual producen conocimientos.
Ahora bien, al ubicarnos en el campo de la Semiótica, es preciso diferenciar claramente dos
corrientes fundacionales de la disciplina: la europea de Ferdinand de Saussure y la anglosajona
de Charles Sanders Peirce. La Semiología de Saussure dominó durante la primera mitad del siglo
XX, dando origen a lo que luego se llamó Estructuralismo, y se enfocó en el signo lingüístico de
naturaleza psíquica definido como una unidad de un sistema compuesto por un significante (imagen acústica) y un significado (concepto) que guardan entre sí una relación arbitraria. Mientras
que la Semiótica peirceana se detiene en la Semiosis Infinita, es decir, en el proceso tríadico de
producción de sentido en el que un signo remite a otro y así hasta el infinito. Este modelo empieza
a cobrar protagonismo a partir de lo que se denominó “crisis del signo”.
“Este modelo ternario de la significación es el punto de partida para la Semiótica actual que
estudia los sistemas y procesos de construcción de sentido” (Prado, 2015: 4). En esta línea de
pensamiento, se ubica la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón que junto a la Teoría
de la Narratividad y las pasiones de Paolo Fabbri y la de Semiosfera o Semiótica de la Cultura
de Juri Lotman son superadoras del modelo saussureano. En este sentido, Verón plantea que no
podemos definir a la Semiótica como la “ciencia de los signos” y Fabbri se propone dar un giro
semiótico, que implica acabar con la supremacía del sistema lingüístico de signos por sobre los
demás sistemas, los no lingüísticos. Así, al reemplazar el concepto de signo por el de discurso y
narratividad se supera la supremacía alcanzada por el signo lingüístico durante gran parte del siglo
XX. Además, el hecho de recurrir al estudio de las narratividades y discursividades nos ubica en
el campo de las acciones, las cuales son siempre activas y dinámicas constructoras de sentidos.
Es por ello que se considera que las teorías de las acciones y pasiones (Fabbri) y de los discursos sociales (Verón) permiten dar cuenta de las configuraciones significantes de las prácticas
comunicativas juveniles y, a su vez, del modo en que esas concatenaciones de acciones y pasiones
van construyendo las subjetividades de los jóvenes.
Aplicación metodológica: Acciones y pasiones
Una vez delineados los aportes semióticos que se tomaron para el análisis de las prácticas comunicativas juveniles, a continuación, se desdibujarán algunos de los procedimientos llevados a
cabo.
• En primer lugar, se estableció una relación entre los conceptos de Discursividad (Verón)
con el de Narratividad (Fabbri), entendidos como toda manifestación social y cultural que
comunica independientemente de su formato y soporte. Es decir, ambos términos son entendidos como actos de configuración de sentidos actos de configuración de sentidos.
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Siguiendo esta línea de interpretación es que se concibieron los procesos de construcción
de subjetividades juveniles como la producción de un discurso/narración, ya que se trata de un
proceso intensivo, múltiple y discontinuo de llegar a ser (Da Porta, 2011) en el que las TIC y diversas aplicaciones de comunicación tienen una presencia constitutiva y condicionante, puesto que
les permiten desarrollar un conjunto de prácticas reflexivas y modelizantes de sí mismas. De este
modo, se analizaron como discursos las publicaciones de videos en Facebook, autofotos tomadas
y subidas en Instagram, creación de eventos y estados compartidos por jóvenes tucumanos en
sus redes sociales.
• Luego, se identificaron los componentes de las narratividades juveniles (acciones y pasiones) a fin de poder analizar de qué modo construyen su subjetividad.
Dado que la narratividad es definida por Fabbri como “concatenación de acciones y pasiones”, es en la narración donde se construye el sujeto y se ponen en marcha las acciones que
construyen el sentido en dichas concatenaciones. Por lo que se puede afirmar que las prácticas
comunicativas juveniles, manifestadas en acciones concretas que realizan en las Redes Sociales de
Internet y en diferentes servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, son significantes en
la construcción de su subjetividad. En este sentido, se destacan las siguientes acciones: publicar
fotos, estados, videos, comentarios y reaccionar con emoticones a las publicaciones de amigos.
También, chatear, compartir publicaciones de noticias, sorteos y frases son acciones frecuentes
que realizan los jóvenes. Otra acción significante es la cantidad de amigos que tienen en las redes,
lo cual se relaciona con la búsqueda de reconocimiento, autoestima, aceptación, pertenencia,
identidad, entretenimiento, satisfacción, espectacularización, sextting, entre otras pasiones que
provocan las diversas acciones que se producen en los universos juveniles digitales.
• A continuación, se diferenciaron las acciones de los signos y se marcó su distanciamiento
con la noción de representación.
Desde las teorías de Verón (1998) y de Fabbri (2004) se analizaron los sentidos de las acciones juveniles. Ambos autores dan cuenta de la necesidad de repensar a la Semiótica desde otros
objetos de estudio y se interesan por los signos en tanto sean entendidos como “estrategias necesarias para articular la significación” (Fabbri, 1998: 36) y como elementos mediadores entre el
sujeto que conoce y la realidad. De este modo, el concepto de acción le permite a Fabbri separar
la noción de signo del de representación ya que los signos no representan una realidad que está
afuera del mundo de los signos en estado absoluto esperando ser captada de manera correcta,
sino que los sujetos mismos la crean, construyen la(s) realidad(es) con sus variadas acciones comunicativas que pueden ser verbales, gestuales, corporales, ya que la sociedad está compuesta
por diversos sistemas semióticos. En ese proceso de construcción de realidades interviene el contexto, las historias, el tiempo y el lugar, las pasiones y las diferentes estrategias significantes que
median entre el sujeto que conoce y la realidad. Es por esto que la Semiótica no puede estudiar
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signos así como tampoco puede conocer la realidad, ni pensar en los signos como representaciones que están fuera de la semiosis. En este caso, se identificó la presencia de símbolos de juventud tales como los aparatos tecnológicos que portan ya que los modelos, accesorios y ringstons
que escogen son significativos para los universos juveniles.
• Finalmente, se reconstruyeron las narraciones/discursos de las subjetividades juveniles a
partir de los usos y sentidos que le atribuyen a los medios digitales de comunicación en sus
procesos de socialización.
Paula Sibilia (2008) explica que la subjetividad se construye en la discursividad: “por lo tanto,
usar palabras o imágenes es actuar: gracias a ellas podemos crear universos y con ellas construimos nuestras subjetividades nutriendo el mundo con un rico acervo de significaciones” (38). De
este modo, a través del análisis de las prácticas comunicativas mediados por TIC, se pudo descubrir cómo los jóvenes organizan sus propias experiencias en las discursividades y dan sentido al
mundo en el diálogo constante con otras voces que los modelan ya que los ejes de la subjetivación
operan en interacción con otros. Las subjetividades juveniles se van construyendo a partir de la
aceptación o el rechazo de sus pares, es por ello que las acciones y pasiones expresadas en las
herramientas de comunicación manifiesten un reconocimiento y los ayuda a crear autoestima a
partir de la conciencia del otro.
A modo de conclusión, se puede decir que si se comprende, en términos de Samaja, el proceso de la ciencia como un proceso semiótico, es decir “como un proceso de producción, distribución, intercambio y empleo de significados” (2000: 15), no habría dudas del carácter metodológico de la Semiótica en investigaciones sociales y humanas. En este caso, las teorías de Verón y de
Fabbri permitieron estudiar las prácticas comunicativas significantes de los jóvenes y a partir de
las concatenaciones de acciones y pasiones reconocer los modos de construcción de sus subjetividades en un escenario habitado por medios digitales. Sin embargo, se considera que aún falta
explorar más acerca del potencial de la Semiótica como metodología, como investigadores tenemos el desafío de hallar nuevas estrategias que permitan abordar nuestros objetos de estudio.
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Presentación del Foro 5.3. Semiótica de los géneros académicos de graduación
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El foro se desarrolló con la participación de los expositores previstos y público asistente de las
Universidades: Nacional del Litoral, Rosario, La Plata y Buenos Aires.
En primer lugar, las coordinadoras hicieron referencia a la actividad desarrollada desde el año
2011 en el Grupo de Investigación de Ciencias de la Comunicación de la UBA que dirigen, acerca
de las problemáticas vinculadas con los géneros de graduación de sus alumnos. Se expusieron
las líneas de trabajo desarrolladas y se insistió en la necesidad de considerar dichos géneros desde una perspectiva discursiva entendida como un proceso a la vez semiótico, social y cognitivo.
Semiótico, en la medida en que la focalización de esta problemática debe incluir tanto la palabra
escrita como las demás materialidades significantes sobre las que se producen, circulan y se validan los discursos de la Academia. Social, ya que los espacios de circulación de dichos discursos
deben entenderse en relación con la comunidad que los practica, avala y consolida. Cognitivo,
pues implica un código de pensamiento y lenguaje que conforma la identidad de cada comunidad
académica.
Las esquematizaciones sociales que los alumnos tienen respecto de los trabajos finales de
carrera, así como de los tutores y de sí mismos como sujetos académicos, es un factor a tener
en cuenta a la hora de diseñar estrategias de acción pedagógica que impulsen las entregas. Del
mismo modo, se considera fundamental reflexionar sobre los géneros académicos que se practican en la Universidad, desde los inicios de las Carreras, abogando por la idea de una construcción
progresiva que elimine el fantasma de la tesina.
El GIC propone compartir las experiencias de la comunidad de Ciencias de la Comunicación
de la UBA con otros ámbitos de circulación académica a fin de reflexionar sobre estos procesos, a
través de la construcción de un Laboratorio de Géneros Académicos y de la Comunicación.
La ponencia de la Lic. en Comunicación Guadalupe Ferraro estuvo orientada a demostrar los
posibles beneficios de la utilización del género ateneo, muy trabajado en el área de las Ciencias
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Médicas, como estrategia didáctica en el ámbito de las Ciencias Sociales.
La Lic. en Comunicación Lorena Santa Cruz narró la exitosa experiencia de la construcción de
una página de Facebook destinada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la UBA, en
situación de producción de tesinas. Actualmente esta página cuenta con más de 2600 miembros,
ha logrado ser de suma utilidad para el acompañamiento del proceso y es un lugar de consulta,
divulgación e intercambio de problemas relacionados con los trabajos finales de carrera.
Finalmente, la magister en Comunicación, Lic. María Elena Bitonte expuso interesantes reflexiones discursivas acerca de la reconsideración de la lectura y escritura de géneros académicos,
en especial de graduación, a la luz de los medios digitales como lugar de circulación legitimado
de gran parte de las nuevas prácticas académicas. Todo esto replantea la necesidad de considerar
estrategias de intervención didáctica que contemplen los nuevos desafíos, desde una perspectiva
sociosemiótica amplia.
El foro despertó interés en los participantes de otras universidades, generó un intercambio
de experiencias y mereció una especial consideración de la Lic. Beatriz Sznaider respecto de la
repercusión de la página Tesistas en Comunicación en el seno de la UBA, como ejemplo a tener en
cuenta para otros espacios de integración de las comunidades académicas.
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Avances para una socio-semiótica de los géneros de graduación. Reconsideración de los procesos de lectura y escritura a la luz de la Red

María Elena Bitonte | UBA - UNM
mariabitonte@hotmail.com

Resumen
Este foro ofrece la oportunidad de re-contextualizar la alfabetización académica frente a la complejidad que suma hoy la explosión de la Red a la pedagogía de la lectura y la escritura en la educación superior. Considero que esta reflexión nos convoca de manera urgente dado que mientras
la alfabetización en la lectura y escritura ha producido y sigue produciendo valiosos instrumentos
teóricos y prácticos, se ha prestado menos atención a la escritura digital -y mucha menos desde
una perspectiva semiótica- pese a que las dificultades para leer y producir textos electrónicos son
tan frecuentes como las de la escritura analógica. Propongo entonces, a partir de este planteo,
extender la noción de alfabetización académica a las alfabetizaciones múltiples, entendidas como
conciencia semiótica, con el fin de encuadrar géneros de graduación que consisten en o estudian
objetos cuya índole digital amerita un abordaje distinto al de las publicaciones impresas. En
esta dirección voy a presentar un estudio de caso. Se trata de un Trabajo de graduación de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA: una producción de autor acompañada de
un informe.
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Introducción
El interés de esta exposición es replantear los objetivos de la alfabetización académica tradicional, destacando la importancia de la alfabetización semiótica para dar cuenta de los intercambios
especialmente destinados a promover procesos cognitivos, sociales y afectivos que impactan positivamente sobre la producción de géneros de graduación. Quisiera enfatizar la importancia que
reviste la cuestión, particularmente en el terreno de la producción de trabajos finales de carrera, tema de investigación que llevo adelante en un Grupo de Investigación en Comunicación1. El
proyecto está radicado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y sus resultados
se vuelcan en mi tesis doctoral en curso2. Este recorrido de investigación articula una necesidad
institucional (cómo encuadrar los trabajos finales de carrera en Ciencias de la Comunicación) y
un enfoque teórico-epistemológico (la perspectiva semiótica a la que he destinado largos años de
estudio3).
Análisis del caso
Partiendo de la base de que un trabajo de integración final en Ciencias de la Comunicación obliga
pensar cómo los diferentes contenidos pueden ser representados más allá de la escritura, a continuación, voy a abordar el análisis de la tesina de producción de Lorena Santa Cruz (2016, Ciencias
de la Comunicación, UBA), Imaginarios y sentidos que construyen los alumnos sobre sí mismos en
las redes sociales y sus resonancias en la tesina.

Dado que la lectura y la escritura son inevitablemente multimodales y que los géneros de la comunicación social se construyen con más de un recurso semiótico, el trabjo muestra que el estudiante universitario debe aprender a representar y comunicar articulando recursos semióticos
específicos del campo disciplinar donde le toque desempeñarse, sin perder de vista la especificidad de la cultura digital y controlando, además, el hecho de que la función de dichos recursos no
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consiste solamente en trasmitir conocimientos sino en establecer vínculos inter-sujetos.
a) La producción de autor
Esta modalidad –surgida a partir de la ampliación del reglamento de presentación de trabajos
finales de carrera4– no sólo permite evaluar destrezas técnicas adquiridas por los estudiantes sino
que les propone una reflexión sobre su propia praxis en tanto debe ser acompañada por un informe o bitácora. El caso que nos ocupa es el grupo cerrado de Facebook, Tesistas Comunicación
Fsoc, vigente desde 2012. Tanto el diseño como la administración corresponden a la tesista. Si
bien el grupo fue concebido inicialmente como terreno para desarrollar un trabajo de campo (la
idea de la tesista-investigadora era inicialmente, explorar las esquematizaciones de sí que tenían
los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UBA), la red social tomó vuelo propio y pasó
a convertirse en un foro de estudiantes unidos por una misma preocupación: resolver sus trabajos
de graduación. Así surgió una plataforma donde los estudiantes manifiestan sus opiniones, preocupaciones o preguntas sobre la tesina, comparten sus experiencias, piden y ofrecen materiales.
Más aún, el grupo funciona como repositorio de bibliografía útil aportada por los propios estudiantes. De este modo, los tesistas (que lo son por el mismo hecho de interactuar en la red)5 generan estrategias y rutinas fundamentales para crear de un contexto que ayuda a enunciar y resolver
problemas de producción de trabajos finales. Dicho en otros términos, el dispositivo contribuye
a tomar conciencia del problema retórico y a la resolución cooperativa de dichos problemas. Y si
bien estos propósitos son de plazos acotados, los vínculos son a tal punto fuertes que perduran
incluso después de que egresan como licenciados. Se trata, en suma, de un espacio que promueve una interacción entre pares (más y menos expertos)6, facilitador del proceso de producción de
tesinas que actualmente cuenta con más de 2400 miembros).
Visto desde una perspectiva procesual (cfr. modelos retórico-cognitivos de Linda Flower:
1979, Flower, John Hayes: 1996, Marlene Scardamalia y Carl Bereiter: 1992), los intercambios
entre estudiantes abarcan todas las etapas del proceso de producción de los géneros de graduación, desde la planificación (búsqueda de tutores, formulación del tema, provisión de materiales, tareas de investigación, búsqueda bibliográfica, formalidades de presentación del proyecto,
etc.), la puesta en texto (rituales de escritura, procesamiento de datos, dificultades retóricas y
estilísticas), revisión (cuestiones de diseño, edición, encuadernación, pedidos de aliento en tramos finales, etc.) y pos-producción (defensa, festejos, tramitación de título, legalizaciones y otros
rituales y prácticas que forman parte de la cadena genérica de graduación y al ser compartidas
en el grupo, hacen las veces de modelo y estímulo a sus amigos-tesistas potenciales). Todo este
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despliegue, muestra la distancia sideral entre el circuito comunicacional de una tesina tradicional
con formato libro o artículo (donde producción y lectura son polos discernibles) y un trabajo final
como la producción de una red social cuyo circuito comunicacional combina diversas formas de
interacción e interactividad por medio de un lenguaje semiótico altamente heterogéneo (comentarios escritos, imágenes, videos, textos enlazados por hipervínculos, dispositivos de contigüidad
y contacto, etc.).
Los géneros discursivos más recurrentes que se manifiestan en las interacciones de Tesistas
Comunicación Fsoc son generalmente primarios pero muchas veces hipervinculados con géneros
secundarios (archivos con artículos especializados, libros, capítulos de libro, tesis, tesinas, proyectos, documentos diversos y enlaces a otras plataformas donde se accede a contenidos visuales
o musicales que forman parte de los rituales de quienes se encuentran en “estado de tesina”).
Los géneros primarios que predominan son: diálogo basado en preguntas y respuestas, comentarios personales, felicitaciones, agradecimientos, avisos, anuncios, instrucciones, consejos, listas,
modelos de cartas de avales, géneros narrativos, explicativos y descriptivos (como definiciones,
situaciones ejemplificadoras, relatos, anécdotas), entre otros intercambios colaborativos. Lo que
no hay que perder de vista en estas interacciones es que se realizan tanto por medio de intervenciones verbales como no verbales: emoticones, auto-fotografías, memes7, flyers de eventos,
entre otros géneros basados en una combinatoria de símbolos, índices e iconografía que pone en
escena la enorme flexibilidad semio-gráfica de los estudiantes.
Veamos algunas muestras en las siguientes capturas de pantalla. La publicación –un pedido
de recomendación de tutor– obliga a la tesista a exponer, en una rúbrica, un esbozo de su tema de
investigación. Lo hace en una proposición copulativa que vincula los tópicos de su interés (cuestión de géneros y ficción televisiva). Tanto el posteo como las respuestas exhiben saberes acerca
del campo de incumbencia de los especialistas en la materia. Esto es un dato que nos habla de
entrada, de que se posicionan como sujetos de conocimiento:
1)
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La segunda publicación es un agradecimiento al que se suma una consulta administrativa, esta
vez referida a la nueva etapa que se comienza a vislumbrar después de la graduación. Este tipo de
consultas abundan y son relevantes porque permiten visibilizar y desmitifican esa instancia desconocida que muchos comienzan a transitar confirmando que, efectivamente –parafraseando el
título de una tesina- hay vida después de la tesina:
2)

Por último, el 3er ejemplo ilustra el desarrollo de un relato de experiencia y una secuencia explicativa desencadenadas a partir de una pregunta referida a la instancia de defensa. Las respuestas
combinan términos académicos con el lenguaje coloquial:
3)

Es remarcable que los tesistas en comunicación alternan concienzudamente registros de lenguaje
informal (conversacional, jergas propias de la Red) con el registro formal (estilo impersonal propio
del discurso científico-académico) en intervenciones tendientes a ingresar categorías de complejidad conceptual, vocabulario disciplinar, entidades abstractas, etc. Se destaca en esta comunidad
discursiva heterogénea, el desarrollo de aptitudes de flexibilidad conceptual y léxica auto-regula-
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da que permite a los estudiantes pasar de un registro a otro según necesidades comunicacionales
y afectivas, con adecuación, pertinencia y sin cohersión.
b) El informe
Como fue expresado al inicio de este parágrafo, las producciones de autor deben estar acompañadas por un discurso razonado sobre el producto. Pasemos, entonces, a este segundo elemento.
El informe cualitativo que acompaña a Tesistas Comunicación Fsoc consiste no sólo en una
descripción semiótica de la red, sino en una meta-reflexión sobre el propio trabajo. Supone un
giro meta-discursivo por parte del tesista, que logra tomar una distancia crítica sobre su hacer no
sólo para enriquecer su aprendizaje sino para socializarlo en su comunidad de comunicación de
manera expositiva descriptivo-explicativa. En este sentido, es destacable la virtud de esta clase
de géneros universitarios, para crear un contexto discursivo propicio de reflexión sobre la propia
producción y, en este caso particular, sobre los problemas de producción de tesinas, problemática
que afecta a todos miembros, incluso –naturalmente- a la propia autora. Es en esta línea que la
tesista expresa su propósito:
“Con el objetivo inicial de rastrear los imaginarios y los sentidos que los estudiantes tienen
y construyen sobre la tesina y con el fin de brindar un espacio de encuentro se creó el grupo de
Facebook “Tesistas Comunicación Fsoc”, el cual es el objeto central de este informe. Es decir, que
este trabajo consiste en una herramienta y en una reflexión conjunta para toda la comunidad
académica” (Santa Cruz, 2016: 3).
Y su objetivo:
“Reflexionar acerca del proceso de producción llevado a cabo en la realización del producto
(Grupo de Facebook ‘Tesistas Comunicación Fsoc’)” (Santa Cruz, 2016: 5).
Para desarrollar su informe, la tesista recurre al análisis socio-semiótico y enunciativo. La
perspectiva de Antoine Culioli le permitió analizar la distancia entre resolver solitariamente un
problema y hacerlo en un marco participativo. Al retomar los intercambios como discursos co-producido entre los miembros, la noción de co-enunciador de Culioli resultó más apropiada que la
de ‘prosumidor’ (ligada a una perspectiva de mercado). Asimismo, le permitió dar cuenta de una
dinámica donde los sujetos negocian sus saberes desde una base horizontal y amigable a partir de
esquematizaciones sociales co-construidas en la interacción:
“La enunciación sucede en un ámbito en donde el enunciatario es un par, es alguien que
ha vivido o vive experiencias similares, alguien que puede sentir que la tesina es “los últimos
10 metros de una maratón”, como dice una alumna y que en este objeto de estudio encuentra
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la identificación con sus pares en esa metáfora evidenciada por los “me gusta” que esa publicación recibe. Poner al trabajo final de la carrera en términos de metáfora apela a la creatividad y
en algún sentido, al humor ante una situación que puede inferirse en términos de angustia. Las
metáforas también se vinculan a los dominios nocionales de Culioli: si hablamos de correr una
maratón podemos pensar en llegar/no llegar o en el caso de un juego de ganar/perder, sin embargo tal vez en el medio no haya tantos gradientes porque hacer la tesina o no hacerla implica
solo dos opciones: recibirse o no recibirse. (…) Lo mismo en el caso de que ésta sea “el jefe final
de un videojuego muy largo”. En los videojuegos (…), cada nivel que se juega finaliza con un “Jefe”
(término coloquial de denominar a un enemigo) cada vez más difícil de vencer, para que al final
aparezca el más malo de todos” (Santa Cruz, 2015:76).
Además de identificar las esquematizaciones fatalistas que los tesistas construían sobre el
proceso de producción de tesinas, este encuadre le posibilitó a la autora observar cómo el Facebook académico generaba rutinas que facilitaron a los estudiantes en la resolución de problemas
derivados de la praxis de un género especializado en el que no estaban previamente entrenados,
tal como lo expone en la siguiente cita:
“El sucinto análisis que acompaña esta producción permitirá mostrar no solo qué tipos de
enunciadores se construyen en el discurso escrito en las redes sociales por los tesistas de Comunicación, sino también cómo los estudiantes trabajan colaborativamente brindándose apoyo para
terminar la tesina, consejos para abordarla, envío de bibliografía e incluso hasta reproducción de
esquematizaciones del género” (Santa Cruz, 2015: 2).
Ejemplo de ello son las siguientes publicaciones comentadas en las que se despliega la índole
polifónica y participativa de la red:
“Un alumno consulta en el grupo si habiendo cursado ya las materias comunes y aunque le
falten las de la orientación puede empezar la tesina, una alumna le responde:
“Te recomiendo esperar hasta estar en la orientación. Todavia te falta mucho contenido para
ver, y puede ser que lo que tomes como tema de tesina hoy no te guste más mañana y tengas que
empezar todo de nuevo. Además, es bueno empezar con tutor, porque si no, estás en riesgo de
hacer bocha de cosas mal” (Santa Cruz, 2015: 38-39).
Este discurso recomienda prudencia y desalienta acciones precipitadas que podrían resultar
estériles. En cambio otros comentarios sostienen que es mejor hacerla durante la cursada:
“arranca lo antes posible! en mi experiencia los seminarios me influyeron mucho en la elección del tema, pero si para cuando los curses ya tenes el tema elegido a lo mejor enriquecen el
enfoque” (Santa Cruz, 2015: 38-39).
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Dichas rutinas colaboran, sin duda, en la conformación de un ethos académico, tal como lo
observa la tesista en el siguiente tramo:
“En relación a esto, también es importante que los docentes ayuden a los estudiantes durante la carrera a conformar un ethos académico y que estos puedan verse como productores de
textos y no solo como consumidores. En este último sentido, el grupo de Facebook contribuye
a la formación de este ethos de tesistas (Bitonte: 2013), no lo hace en el lenguaje propio de la
educación, pero la colaboración y el intercambio también son formas de aprendizaje” (Santa Cruz,
2015: 67).
La tesista observa hasta qué punto la red social no sólo crea un marco adecuado para la comprensión de las características de géneros académicos complejos como los trabajos de graduación
sino que además, estimula, motiva y orienta su producción, a la vez que democratiza el habla de
los integrantes de la comunidad de comunicación.
En relación con esto último, en tanto que uno de los problemas que plantea el contrato enunciativo entre tutor y tesista es el de un vínculo asimétrico que suele generar inhibición y temor,
“Tesistas Comunicación Fsoc” demuestra el valor que tiene el uso académico de la red social
Facebook para evitar jerarquías y situaciones desiguales. Y es precisamente en virtud de esta simetrización que se generan estrategias fundamentales para la creación de un contexto que ayuda
tanto a enunciar como a resolver problemas de producción y defensa de los distintos géneros de
graduación. Asimismo pone de manifiesto que las respuestas institucionales no siempre resultan
marcos adecuados para resolver estas situaciones.
Visto desde una perspectiva socio-cultural (Vigotzky, 1995) está clara la importancia de la interacción entre pares para la construcción del conocimiento. Y en un entorno virtual, se genera a
partir de un entorno participativo que promueve la formación de una zona de desarrollo potencial
incidiendo positivamente sobre el proceso de producción de la tesina. Ahora bien, lo notable es
que esta vez, la interacción entre expertos e inexpertos se da entre los propios estudiantes que
comparten sus destrezas relativas a su desarrollo experiencial. Dicha zona de desarrollo potencial
se da a partir de un andamiaje que generan los propios pares a través de diferentes estrategias de
apoyo mediadas por el lenguaje y la acción práctica. Estas estrategias son fundamentales para el
despliegue de una zona de desarrollo próximo (Vygotsky: 1995), la que permite progresar en el
desarrollo del trabajo, como queda dicho, en cualquier estadio de su proceso.
En especial, un contexto como la Red, donde encontramos sitios que ofrecen ayuda semi,
pseudo y dudosamente especializada, es importante la creación de plataformas adecuadas para
el intercambio científico-académico. En este sentido, el grupo Tesistas Comunicación Fsoc se cons-
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tituye en un género académico de interacción por excelencia en que cada día decenas de estudiantes preguntan, responden, suben textos de bibliografía, comparten links de interés, comparten “Música para Tesinear”, se ríen de sí mismos por medio de memes y viñetas, hacen catarsis y
ayudan a sus amigos-tesistas potenciales. Este demuestra hasta qué punto el género favorece la
creación de comunidades con propósitos académicos específicos y normativizados.
En síntesis, Vygotsky –quien estudió el desarrollo de los procesos de pensamiento conceptual en la infancia8– sostenía que estos se facilitan con la interacción. Desde este fundamento es
posible pensar el desarrollo de dichos procesos en nuevos entornos digitales, entre los cuales,
la red social Facebook ofrece una vía regia para incentivar el proceso de producción de géneros
académicos en quienes son novatos en el uso de dicho lenguaje.
Conclusión
El caso analizado ejemplifica un abordaje que combinan el análisis y la producción de lenguajes
que combinan elementos lingüísticos y no-lingüísticos; analógicos, digitales e interaccionales. En
esta dirección, contribuye a considerar nuevos escenarios académicos en virtud de la producción
y accesibilidad al saber en entornos en los que lo cognitivo y lo afectivo no están disociados. Recordemos la enseñanza de Peirce: “Los sentimientos (…) forman la fibra y la trama de la cognición
y aún en el sentido objetable de placer y dolor, son constitutivos de la cognición”9 (Verón, 2010:
234).
Finalmente, la praxis del lenguaje y sus géneros se fue modificando según cambios tecnológicos y ámbitos de uso. Al problema retórico que plantea la lectura y escritura de géneros académicos y la especificidad de los discursos de la Comunicación (que comprometen el dominio estratégico de materiales semióticos muy heterogéneos), se suman los mecanismos semio-discursivos
de producción, reproducción y validación del discurso académico en la era digital. Dicha problemática y, en particular, el aprendizaje de géneros académicos complejos como los trabajos finales
de carrera, no puede hacerse sin una perspectiva semiótica, social, cultural y cognoscitiva. De ahí
que es preciso retomar las tradiciones fundacionales y avanzar en estudios que complementen y
que hagan posible una alfabetización semiótica, llamada ampulosamente “multi-modal”, aunque
dicha multimodalidad nunca estuvo en entredicho (Verón: 1988/ 1993).
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Notas
1 GIC “Problemas y resolución de problemas de producción de tesinas y géneros académicos”
continúa la línea de proyectos anteriores (2011-12, 2013-14, 2014-15). Co-dirigido desde 2014
por Liliana Grigüelo.
2 María Elena Bitonte (2014), “El proceso de escritura en los trabajos finales de grado (Cs. de la
Comunicación-UBA). Análisis semiótico discursivo” (Proyecto de Tesis doctoral), Directores: Dra.
Elvira Narvaja de Arnoux y Dr. Oscar Traversa.
3 Proyectos Ubacyt 20020130100188BA (2014-2017) y 20020100100098 (2011-2014) dirigidos
por la Prof. María Rosa del Coto, Cátedra de Semiótica de los Medios II, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
4 Anexos al Reglamento de tesinas (Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA, 2013, disponible en http://comunicacion.sociales.uba.ar/?page_id=2013)
5 Notemos hasta qué punto esta praxis genérica es constituyente de la identidad académica.
6 Las intervenciones de docentes son infrecuentes (hay preeminencia de la palabra de los estudiantes).
7 Fotografías intervenidas con fines generalmente paródicos.
8 Lev S. Vygotsky (1995), Capítulo VI, “El desarrollo de los conceptos científicos en la infancia”.
9 Peirce, Charles Sanders “A guess at te Riddle”, texto de 1887/88.
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La escritura en contexto: la lengua en el continuum semiótico del aula
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Resumen
La escritura como problemática áulica indica una serie de cuestiones profundas que exceden el
mismo acto de escribir. De este modo, a través de aportes de la sociología y la lingüística del texto
buscamos revalorizar la variedad dialectal y suspender la idea del lenguaje estándar como la única
opción de expresión posible. Comprendemos la lengua como una construcción en comunidad, en
un diálogo continuo que habilita la traducción, producción y transformación de signos, proceso
inexistente sin los hablantes y a partir del cual la semiosfera se constituye.
Recuperar esta noción, significa amplificar nuestra visión de lengua, texto y escritura dentro
del aula, la cual aún sigue los patrones de la linealidad y la descontextualización. A su vez, estamos
poniendo las expectativas en el dialecto, entendiendo que su funcionamiento en una comunidad
de habla es una forma de organizar el mundo y, por lo tanto, atraviesa nuestra existencia. En
consecuencia, podemos dimensionar el nivel de violencia simbólica cometida cada vez que se
desautoriza o se estigmatiza una forma de hablar.
Si pensamos de esta manera, el texto se convierte en un producto con un potencial de significado; esto quiere decir, que cada vez que escribimos se abre ante nosotros un repertorio de
posibilidades que responden a paradigmas lingüísticos diferentes, pero que en su puesta en sintagma estará restringida por las dinámicas de una esfera de la praxis humana en particular (Bajtín;
1952/3). Proponer un continuum comunicativo en la alfabetización entre los saberes previos que
los alumnos ya poseen, con sus construcciones dialectales, y los conocimientos que propone el
docente, permitiría desplazar los prejuicios con respecto de los dialectos, y por otro lado, generar
una conciencia metalingüística en donde la propia lengua sea un objeto de reflexión, crítica y modificación/transformación constante, y así erradicar de nuestro dispositivo pedagógico términos
como “correcto”, “incorrecto” y “bien o mal dicho”.
Cabe destacar que este trabajo forma parte de un proceso de investigación sobre la didáctica
de la escritura en diferentes contextos que se inició al interior del Seminario de Letras de Didác-
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tica, Currículum y Aprendizaje I y continúa en las reflexiones y propuestas de clase del dictado de
la siguiente instancia de la cátedra, por lo cual se constituye en puntos del continuum de nuestra
formación profesional.
Palabras clave: alfabetización, contexto, escritura

Abstract
Writing as a problematic of all classrooms indicates a series of profound questions that exceed the
very act of writing. In this way, through contributions of sociology and linguistics of the text we
seek revalue the dialectal variety and suspend the idea of standard language as the only option
of expression possible. We understand the language as to construction in community in a continuous dialogue that enables the translation, production and processing of signs, non-existent
process without speakers and from which constitutes the semiosphere.
To bring back this notion means that we amplify our vision of language, text and writing within the classroom, which still continues the patterns of the linearity and the decontextualization.
At the same time, we are putting expectations in the dialect, understanding that his operation in
a community of speakears is a form of organizing the world and, therefore, crosses our existence.
Moreover, we can size the level of symbolic violence committed whenever it disavows or stigmatized to way of talking.
If we think in this way, the text becomes a product with a potential of meaning; that is to say,
that every time we write opens before us a repertoire of possibilities that respond to different
language paradigms, but which in its implementation in the syntagma will be restricted by the
dynamics of a sphere of human praxis in particular (Bakhtin; 1952/3). Propose a communication
continuum in literacy among the previous knowledge that students already possess, with its dialectal constructions, and the knowledge that proposes the teacher, would move the prejudices
with respect to dialects, and on the other hand, to metalinguistic awareness where their own
language is an object of reflection, criticism and modification/transformation constant, and thus
eradicate our pedagogical device terms such as “correct” “incorrect” and “good or bad this”.
Keywords: literacy, context, writing
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La escritura como problemática áulica indica una serie de cuestiones profundas que exceden el
mismo acto de escribir. De este modo, a través de aportes de la sociología y la lingüística del texto
buscamos revalorizar la variedad dialectal y suspender la idea del lenguaje estándar como la única
opción de expresión posible. Comprendemos la lengua como una construcción en comunidad, en
un diálogo continuo que habilita la traducción, producción y transformación de signos, proceso
inexistente sin los hablantes y a partir del cual la semiosfera se constituye.
Recuperar esta noción, significa amplificar nuestra visión de lengua, texto y escritura dentro
del aula, la cual aún sigue los patrones de la linealidad y la descontextualización. A su vez, estamos
poniendo las expectativas en el dialecto, entendiendo que su funcionamiento en una comunidad
de habla es una forma de organizar el mundo y, por lo tanto, atraviesa nuestra existencia. En
consecuencia, podemos dimensionar el nivel de violencia simbólica cometida cada vez que se
desautoriza o se estigmatiza una forma de hablar.
Si pensamos de esta manera, el texto se convierte en un producto con un potencial de significado; esto quiere decir, que cada vez que escribimos se abre ante nosotros un repertorio de
posibilidades que responden a paradigmas lingüísticos diferentes, pero que en su puesta en sintagma estará restringida por las dinámicas de una esfera de la praxis humana en particular (Bajtín;
1952/3). Proponer un continuum comunicativo en la alfabetización entre los saberes previos que
los alumnos ya poseen, con sus construcciones dialectales, y los conocimientos que propone el
docente, permitiría desplazar los prejuicios con respecto de los dialectos, y por otro lado, generar
una conciencia metalingüística en donde la propia lengua sea un objeto de reflexión, crítica y modificación/transformación constante, y así erradicar de nuestro dispositivo pedagógico términos
como “correcto”, “incorrecto” y “bien o mal dicho”.
El docente reflexivo: problematizar la alfabetización en el aula
La problemática áulica reside en la ausencia de un pensamiento crítico y reflexivo de las propias
prácticas lingüísticas: la visión de la enseñanza de una lengua homogénea, que no tiene en cuenta
la variedad dialectal de los sujetos, es identificada como una de las causas del fracaso de la educación. El proceso de diálogo anulado evita crear un objeto problemático y lleva a la cristalización
de los contenidos e incluso a la idealización del alumnado. Pensar nuevamente a la lengua como
expresión de la cultura permite comprender que las “diferencias de lenguaje” son funcionales y
dinámicas y no de forma.
La construcción del mundo a través del lenguaje requiere por lo tanto, de una toma de postura que involucre al docente en la construcción de un espacio reflexivo. Pero, además, concebimos
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que los textos no podrían ser cerrados sino abiertos a la recursividad, a nuevas alternativas para
la significación; pensándola como construcción que aparte de implicar un locus de enunciación
requiere una relación con un referente, es relativa al propio proceso de significación (Barthes;
1987). Consecuentemente, los textos, si los evaluamos dentro de una perspectiva semiótica, son
traducibles por lo menos en dos códigos: pueden ser vistos metonímicamente (una parte del
contexto cultural) o metafóricamente (sustituto de un contexto) (Lotman; 1996), habilitando su
interrelación necesaria con diversos aspectos del mundo semiótico.
Buscamos considerar al otro como aquel con el cual podemos construir un conocimiento
que apunta a la emancipación, en la medida en que proponemos poner en tensión relaciones de
poder obsoletas y así posibilitar otras más simétricas, que no nos hagan guías sino interlocutores
en el continuum de la conversación, tomando la educación como un proceso de construcción y
descubrimiento de la identidad. En este sentido, el posicionamiento del docente no es inocente
ya que puede habilitar la renegociación de los significados o la negación de lo que considera
extrasemiótico. Si consideramos que el lenguaje construye realidades, no podemos negar que la
ambivalencia es uno de sus componentes estructurales y que en la traducción, en la pluralidad de
códigos, se complejiza la información.
Por otra parte, la adquisición de competencias o habilidades de lectura y escritura son procesos que no finalizan, no solo por la complejidad de la palabra escrita como tecnología sino
también por la variación constante de los campos en los que producimos enunciados. Al ser conscientes de la discontinuidad-continuidad en la que se ve sumida la alfabetización, pondríamos en
juego relatos, memoria semiótica y, en consecuencia, selección y olvido; entonces, ¿Por qué no
pensar el uso del lengua como un juego entre el pasado, el presente y el futuro, como experiencia
en sí misma, como mecanismo a partir del cual plasmamos nuestros imaginarios sociales?
De esta manera, revindicamos la importancia del diálogo no sólo como intercambio comunicativo sino además como creación y transformación de la realidad de los sujetos involucrados.
Sabemos que recuperar los relatos implica memoria, continuidad pero también azar. En este sentido, la práctica alfabetizadora del docente consideraría la individualidad del acto de enseñanza y
la construcción de problemas en torno a un hecho situado, para así transformar progresivamente
nuestras prácticas. La conversación sería ese intercambio que lograría que accedamos a los mundos de significación de los jóvenes para, a partir de ello, negociar los códigos, evitar impactos:
crear un ambiente en el cual la igualdad sea el supuesto de base que pondere lo que cada uno
puede aportar y hacer durante la clase.
Sin duda, vemos que nuestra aprehensión del mundo no puede ser abarcada de una sola vez
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porque los contextos son cada vez más complejos. Es así como el lenguaje nos permite manejar
diversos papeles sociales dentro de una semiosfera particular, con los registros que la misma implica. En estas circunstancias, Bernstein acuerda que ninguna variedad dialectal es inferior y que,
por el contrario, es un complejo entramado de significados interiorizados en cada sujeto, aunque
también una proyección de su vida en comunidad. Si llevamos esta problematización al aula,
comprenderíamos que el dialecto en sí mismo no es un obstáculo, pero sí lo son los estigmas.
Necesitamos comprender la diferencia entre lo que somos y lo que hacemos con el lenguaje.
La escritura como proceso recursivo
El desafío es el siguiente, hacer explícito al sujeto la problemática de la escritura para poder iniciar
el recorrido desde una postura reflexiva que quiebre la inercia y el desaliento que pasan por el
proceso de alfabetización. El docente buscaría generar andamios de aprendizaje (Gvirtz y Palamidessi; 2006) en donde se potencien las capacidades de los jóvenes, lo cual evidenciaría una
planificación técnica de la enseñanza que, además, apuntaría a un manejo independiente de los
conocimientos por parte de los alumnos.
Así, lo que queremos poner en el diálogo es el registro, aquello que podemos hacer con la
lengua en uso, en contexto (Halliday; 1982). Ajustarnos a una situación de producción sabiendo diferenciar cuales son los elementos de nuestra lengua que se adaptarían mejor a tal o cual
contexto de situación, implicaría conocer la coherencia, la cohesión, los formatos y los géneros
para así ponderar una producción textual reflexiva. Para ello, proponemos trabajar con textos en
relación a tres factores situacionales específicos: primero, el campo donde el sujeto se desenvuelve, como el marco institucional que además incluye el tema; por otro lado, el tenor vinculado
a quiénes participan en el intercambio, las relaciones y jerarquías que se dan y condicionan la
comunicación y, por añadidura, lo emotivo; y, por último, el modo que incluye el canal simbólico
y retórico para que el texto se adecue a la situación.
Partiendo del supuesto de que la escritura es una problemática pedagógica a ser atendida,
creemos que en la práctica de la construcción textual el hecho comunicativo, con su dinamicidad,
posibilita a los aprendices adentrarse en la complejidad de los procesos de significación. La escritura se transforma, entonces, en un proceso de fases imprevisibles, reiterativas, en un proceso
de descubrimiento en la que el escritor reconoce, al finalizar el texto, el dominio de nuevos contenidos, se siente transformado en el aprendizaje debido a la ulterior transformación que realiza
del objeto de conocimiento. Consecuentemente, escribir es un proceso cognitivo complejo, en
su mayor parte interno y no observable, que implica asumir la emergencia del azar, propia del
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proceso alfabetizador.
De este modo, concebimos que esta instancia pasa a ser un modo de acercarnos a la cultura
del joven, a partir de la cual planteamos un continuum entre los relatos que el alumno ya trae de
la cotidianeidad con los textos propuestos en la escuela; para, a partir de ello, potenciar aquello
que él/ella pueden hacer con el lenguaje y así ampliar sus posibilidades de interacción con otros.
Los logros potenciales de esta propuesta llevarían a transformar las textualidades escolares, así
como a producir textos que tengan una funcionalidad práctica en el contexto que trabajáramos
y, en consecuencia, pondrían en jaque el discurso hegemónico, las relaciones de poder que están
naturalizadas en la sociedad y que limitan el trabajo con el potencial de los alumnos. Por el contrario, el trabajo inclusivo implicaría ver el margen de libertad y de posibilidad que rige el lenguaje,
como una riqueza que no brinda certezas pero que afirma nuestra unidad en la diversidad. Aquí
la igualdad se plantearía como decisión del docente de habilitar el dialogo a partir del cual no
miraría al otro desde lo que le falta sino, como bien lo explica Lotman, desde un otro “yo” que
sabe lo que todavía nos es desconocido, y que, a través de nuestra interpretación y comprensión,
generaría un mecanismo de traducción múltiple y abierto, en significaciones y experiencias sin
una meta univoca definida de antemano.
Conclusiones
Concluyendo, podemos decir que en una modernidad liquida, cambiante y dinámica, la realidad
ya no habilita una sistematización estable de la enseñanza, un relato único, una lengua única.
En medio de una crisis de los valores, en la que la escuela parece un edificio carente de tiempo
y espacio, necesitamos más que nunca de una reivindicación de los dialectos y los relatos que
nos presentan los alumnos, con sus experiencias y sus identidades. De esta manera, recurrimos
a la semiótica para exponer las discontinuidades presentes en la continuidad, para mostrar que
nuestra realidad se construye desde el lenguaje pero también lo excede. Desde la enseñanza de
la Lengua y la Literatura, pensada como un medio para posicionarnos crítica y reflexivamente
ante los conocimientos y la propia realidad, postulamos que: nuestra lengua es nuestra principal
herramienta de emancipación.
La escuela, y en especial el aula, no son espacios aislados de las realidades sociales sino el
lugar en el que el continuum semiótico genera un proceso de traducción de información variada,
transformada, de nuevos textos que ya no se anclan en el pasado sino que responden a la realidad práctica y al presente de los actores que se ven involucrados en ese proceso. Esta institución,
en la paradoja de su rigidez y posibilidad transformadora, debe revisar la relación con el exterior
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para cambiarse revisando supuesto, y así adaptarse a las necesidades de los sujetos actuales con
su diversidad y problemáticas. Reconocemos las dificultades del trabajo docente en cuanto a la
necesidad de seguir las políticas educativas vigentes y atenerse al curriculum prescripto, pero
recuperamos la libertad que posee el docente para transgredir el propio acto de transmitir conocimiento. Resaltamos la palabra transmitir para ponerla en tensión y apostar por una conjunción
entre brindar conocimiento y construirlo, aquí residiría la verdadera transformación.
Las respuestas, entonces, dejarán de ser un secreto que atesora el maestro para
transformarse en una conquista, de cada alumno, sobre los saberes, sobre el mundo,
sobre sí mismo. El único imperativo que el maestro debe sostener con tenacidad frente a un alumno es “¡tú puedes!” (Alejandro Cerletti).
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Resumen
La educación entendida como práctica social desarrolla diversas funciones mediadoras tanto en
el espacio de la escuela como en los escenarios áulicos. El docente pone en juego saberes, estrategias cognitivas y discursivas mediante operaciones en la zona de desarrollo próximo (Vigotski).
Dicha categoría expone tanto un territorio compartido y en construcción, como así también la
condición y potencia de los seres humanos para comprender y utilizar los dispositivos intelectuales- lingüísticos producidos en la cultura.
Los planteos educativos críticos asumen esta posibilidad y señalan la multiplicidad de dimensiones que configuran la enseñanza atravesada por los contextos que la significan, siempre en
relación con otros.
En este trabajo indagaremos justamente sobre este proceso de construcción de nuevos sentidos en el aula, pero limitando nuestro análisis al uso del cine como dispositivo que, trabajado
como un texto incompleto, se completa con las diversas construcciones que realizan alumnos
y docentes desde sus propios contextos. Y que como todo texto “…siendo semióticamente no
homogéneo, entra en juego con los códigos que lo descifran y ejerce sobre ellos una influencia
deformadora. Como resultado, en el proceso de avance del texto del destinador al destinatario se
produce un cambio del sentido y un crecimiento de éste…” (Lotman 1996: 60).
La elección de delimitar nuestro análisis específicamente al trabajo con el cine, se sustenta
en que al ser utilizado en el aula como una estrategia de borde (Litwin), pone en tensión la visión
instrumentalista y prescriptiva de la enseñanza, evidenciando continuidades con la experiencia
vital/cultural de los sujetos, además de habilitar modalidades de conocer más libres y creativas.
Así, tomando como base la teoría de Lev S. Vigotski por un lado y de Luri Lotman por otro,
intentaremos efectuar un recorrido en torno de la relación de los alumnos con el texto fílmico,
relación que implica decodificación y construcción de nuevos significados.
Palabras clave: construcción de sentidos, cine, enseñanza de lengua y literatura
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Abstract
Education understood as social practice develops various mediating functions both in the school
space and in the aulic settings. The teacher puts into play knowledge, cognitive and discursive
strategies through operations in the zone of proximal development (Vygotsky). This category exposes both a territory shared and under construction, as well as the condition and power of human beings to understand and use the intellectual-linguistic devices produced in culture.
Critical educational approaches assume this possibility and point out the multiplicity of dimensions that shape the teaching traversed by the contexts that mean it, always in relation to
others.
In this paper we will inquire about this process of construction of new senses in the classroom, but limiting our analysis to the use of cinema as a device that, worked as an incomplete
text, is completed with the various constructions that students and teachers perform from their
own contexts . And that like all text “... being semiotically non-homogeneous, it comes into play
with the codes that decipher it and exerts on them a deforming influence. As a result, in the process of advancement of the text of the sender to the recipient there is a change of meaning and
a growth of it ...” (Lotman 1996: 60).
The choice to delimit our analysis specifically to the work with the cinema, is sustained that
when being used in the classroom like a strategy of edge (Litwin), puts in tension the instrumentalist vision and prescriptive of the teaching, evidencing continuities with the vital experience /
Cultural of the subjects, besides enabling modalities of knowing more free and creative.
Thus, based on the theory of Lev S. Vygotsky on the one hand and Luri Lotman on the other,
we will try to make a journey around the relationship of students with the filmic text, a relationship that involves decoding and construction of new meanings.
Keywords: Construction of senses, cinema, teaching of language and literature
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“No sólo los elementos pertenecientes a diferentes tradiciones culturales históricas y étnicas,
sino también los constantes diálogos intratextuales entre géneros y ordenamientos estructurales
de diversa orientación, forman ese juego interno de recursos semióticos…” (Lotman 1996: 59).
La educación entendida como práctica social desarrolla diversas funciones mediadoras tanto
en el espacio de la escuela como en los escenarios áulicos. El docente, atravesado por la autoconciencia semiótica1 de la esfera áulica, pone en juego saberes, estrategias cognitivas y discursivas.
Dicha categoría expone tanto un territorio compartido y en construcción, como así también la
condición y potencia de los seres humanos para comprender y utilizar los dispositivos intelectuales- lingüísticos producidos en la cultura.
Los planteos educativos críticos asumen esta posibilidad y señalan la multiplicidad de dimensiones que configuran la enseñanza atravesada por los contextos que la significan, siempre en
relación con otros.
Entre estos planteos se encuentra la teoría socio-dialéctica de Vygotsky (1998), la cual recupera los procesos sociales y culturales en la interpretación del aprendizaje humano y entiende el
pensamiento como una construcción que no puede divorciarse del intercambio social. A partir de
esto, expresa la condición y la potencia que tienen los seres humanos para comprender y utilizar
los dispositivos intelectuales y lingüísticos producidos en la cultura.
Lev Vygotsky hace un planteo socio-cultural del aprendizaje, es decir considera al sujeto
como un ser eminentemente social y al conocimiento como una construcción cultural e indaga
el desarrollo de los procesos psicológicos avanzados en vinculación con las prácticas sociales específicas; así estudia los procesos de producción de forma tal que, la memoria, la inteligencia y la
percepción son funciones intelectuales entretejidas.
Este postulado dialógico fundante y la preeminencia que otorga al lenguaje en los procesos
de producción intelectual, tiene su fundamento en que, para este autor, los procesos psicológicos
superiores no son entendidos como entidades fijas, sino dinámicas y en dependencia con las actividades sociales y culturales. Por lo tanto, el camino hacia la apropiación de los objetos siempre
está mediado por otro. Y en esta mediación el signo privilegiado es el lenguaje, que abarca las
funciones comunicativas y además organiza, anticipa y planifica el pensamiento. De allí que, pensamiento y lenguaje se encuentren fuertemente imbricados.
Así, la constitución de los procesos psicológicos superiores está dada, por la apropiación progresiva de nuevos instrumentos de mediación o como forma más avanzadas de utilización de
éstas; la formación subjetiva implica la interiorización de herramientas, discursos y prácticas culturales en contextos de actividad compartida.
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Este es el trabajo que planteamos en la presente ponencia, postulando, con el objetivo de ser
más concreto, al cine como texto didáctico y provocador de sentidos, trabajado de una manera
muy particular, que no consiste en un análisis estructural de su narrativa, ni menos en situarlo en
el centro de la actividad pedagógica como un objeto de reflexión. Sino de utilizar el texto audiovisual como lo propone María Serra, es decir como un “recurso para ampliar reflexiones sobre otros
temas”. (2012, 238)
Se trata de hacer uso del cine desde una postura que la autora denomina como “las pedagogías que postulan al cine como insumo de pensamiento”, que consiste en convocar al cine como
tal, reconociendo la originalidad de su lenguaje, el cual funciona como tantos otros registros, pero
que nos permite abonar la reflexión acerca de un problema desde una dimensión particular que
no sería posible sin contar con el texto cinematográfico.
Convocar al cine desde la perspectiva de “mirar de sesgo”2 implica el insumo de pensamientos que lo exceden en sus alcances, al igual que la construcción de una mirada donde el cine está
incluido, aportando su especificidad narrativa, ya que ésta es “una representación de algo que por
definición solo puede ser representado, nunca presentado” (Serra 2012, 239).
Esta representación despliega diversos procedimientos y mecanismos retóricos sobre la imagen que le imprimen particulares características al texto fílmico: espacio, tiempo, cuadro, plano
montaje, etc. (Ver Alarcón- Antonio: 3). Los alumnos, atravesados cada uno de ellos por un diferente pasado cultural, tienden a llevar a cabo una relación con el texto fílmico que implica decodificación de las características mencionadas y construcción de nuevos significados.
Pensamos al cine como dispositivo que, trabajado como un texto incompleto, se completa
con las diversas construcciones que realizan alumnos y docentes desde sus propios contextos. Y
que como todo texto “…siendo semióticamente no homogéneo, entra en juego con los códigos
que lo descifran y ejerce sobre ellos una influencia deformadora. Como resultado, en el proceso
de avance del texto del destinador al destinatario se produce un cambio del sentido y un crecimiento de éste…” (Lotman 1996: 60)
De esta manera, se evidencia la posibilidad humana de construir con otros, para la cual se
nos es de gran relevancia la categoría de Zona de Desarrollo Próximo planteada por Vygotsky. A
la que refiere:
“(…) Lo que denominamos Zona de Desarrollo Próximo, no es otra cosa que la distancia entre
el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.” (Vygotsky, 1979)
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Abordar de este modo el texto cinematográfico, posibilita a los alumnos, no atrapar la realidad de la cosas, sino de hacer uso del mismo de manera tangencial, de tal modo que permita
abonar a la reflexión a partir de la articulación de conceptos con percepciones. Permitiendo así,
facilitar que elementos heterogéneos, presentes en toda semiosfera de sentido, entren en contacto y produzcan significados.
El cine, al ser utilizado en el aula como una estrategia de borde (Litwin), pone en tensión
la visión instrumentalista y prescriptiva de la enseñanza, evidenciando continuidades con la experiencia vital/cultural de los sujetos, además de habilitar modalidades de conocer más libres y
creativas.
Al respecto, Edith Litwin alude a las estrategias de borde para denominar aquellas prácticas
“(…) originales o divertidas, a la introducción del humor o a la búsqueda de cursos de acción novedosos con el objeto de desarrollar un contenido” (Litwin 2008:40). Esto implica romper con los
enfoques disciplinares fragmentados y anquilosados; también pensar otros modos de aprender
que incluyan una perspectiva estética en los diversos campos de conocimientos.
Luego de revisar algunas de las características que entran en juego en la construcción de
sentidos dentro de la semiosfera áulica, cabe aclarar que este es solo un pantallazo o solo una
arista de las tantas que tiene la actividad. Ya que el aula no es un espacio fijo, sino que se encuentra en constante dinamismo mediante los múltiples sentidos que allí se encuentran, entrelazan
y traducen. El trabajo de este modo con el cine, viene a facilitar esta actividad creadora, ya que,
con su propia narrativa, entra en contacto con los otros lenguajes, posibilitando a los alumnos la
decodificación, traducción y construcción de nuevos sentidos.

Notas
1

Luri Lotman utiliza este término para designar a la “…conciencia de la propia especificidad, de la

propia contraposición a otras esferas” (Lotman 1996: 15).
2

Mencionado término es desarrollado por Slavov Zizek, para referirse a una posición de mirar a

través de la cultura popular, para emprender un corpus teórico o una configuración de la cultura
(Serra 2013: 237).
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Resumen
En este trabajo se reflexiona sobre el análisis de un corpus de expresiones escritas de veinte alumnos ingresantes de las carreras de la Facultad de Humanidades de la UNNE, las que se elaboraron
en el contexto de propuestas integradas de comprensión lectora y producción escrita realizadas
en la cátedra “Taller de comprensión y producción de textos”. El marco teórico orientador es el de
la alfabetización semiótica desarrollado por Ana María Camblong (2012). De acuerdo con parte
de la tipificación que propone este marco, puede clasificarse la muestra de nuestros informantes,
hablantes de la región NEA de Argentina, en dos grupos: a) comprenden y hablan la lengua oficial
y sus hábitos responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del
español-argentino escolarizado y b) comprenden y hablan la lengua oficial pero sus hábitos (mestizo-criollos rurales o de fronteras) no responden a los prototipos urbanos de clase media y a la
lengua estandarizada del español-argentino escolarizado.En los trabajos de los informantes tipo
b), además de los fenómenos morfosintácticos del español general que no se ajustan a su norma
–rasgo compartido por todos los informantes– aparecen modalidades lingüísticas conservadoras,
descartadas en otras regiones, y rasgos propios del contacto con la lengua guaraní. A partir de la
caracterización lingüística de este último grupo, la que se realiza ya desde la etapa de diagnóstico,
distinguimos algunas problemáticas estructurales y planteamos algunas hipótesis de instancias
superadoras de las mismas para atender la diversidad socio-cultural que puebla nuestras aulas y
propiciar la integración de los usos lingüísticas de estos estudiantes de “fronteras”.
Palabras clave: ingresante, alfabetización semiótica, lengua estandarizada
Abstract
In this work we reflect on the analysis of a corpus of written expressions of twenty entrants of
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the courses of the Faculty of Humanities at the UNNE, which were elaborated in the context of
integrated proposals for reading comprehension and written production carried out in the chair
“Workshop of comprehension and production of texts”. The guiding theoretical framework is that
of semiotic literacy developed by Ana María Camblong in 2012. According to a part of the typification proposed by this framework, we can classify the sample of the students, speakers of the
NEA region, into two groups: a) they understand and speak the official language and their habits
respond to the middle class urban prototypes and to the standard language of schooled Spanish-Argentinean people, and b) they understand and speak the official language but their habits
(rural or border mestizo-creole ) do not respond to the middle class urban prototypes or to the
standard language of schooled Spanish-Argentinean people. In the work of informants type b),
besides the morphosyntactic phenomena of general Spanish language that do not conform to its
norm –a trait shared by all informants– there are conservative linguistic modalities, discarded in
other regions, and specific features of the contact with the Guaraní language. From the linguistic
characterization of this last group –carried out during the diagnosis stage– we distinguish some
structural problems and propose some hypotheses to overcome them, in order to attend to the
socio-cultural diversity that populates our classrooms and to foster the integration of the linguistic
uses of these “border” students.
Keywords: semiotic literacies, entrants, standardized language, non-standardized habits
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El punto de partida: la lengua es un instrumento de comunicación
El Plan de Estudios de la Facultad de Humanidades de la UNNE, incluye en el primer año de todas las carreras la materia “Taller de Comprensión y Producción de Textos” del Departamento
de Letras. Este es el tiempo-espacio donde se produce el tránsito del ingresante hacia el mundo académico. La frontera donde se traducen los espacios semióticos mundo-joven-ingresante y
mundo-académico.
En esta ponencia, en el marco de un proyecto con el que nos proponemos avanzar sobre el
fenómeno de la heterogeneidad de nuestros alumnos, elaboramos un análisis de las expresiones
escritas, elaboradas en ejercicios que las integran con compresiones lectoras, de alumnos de la
Universidad Nacional del Nordeste. Para llevar a cabo la caracterización de los escritos, partimos
de los parámetros del enfoque comunicativo, que es el que actualmente se considera en el Taller.
Enfoque en el que la lengua se define como un instrumento de comunicación.
Agrupamos los distintos aspectos del discurso escrito bajo los conceptos de adecuación contextual, discursiva, gramatical y léxica.La adecuación contextual refiere a la relación que guarda
el discurso con los parámetros situacionales; es la propiedad del texto que determina la variedad
(dialectal/estándar) y el registro (formal / informal). La adecuación discursiva, por su parte, comprende tanto la coherencia como la cohesión. La coherencia es la propiedad del texto que selecciona la información (relevante / irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una manera
determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc.); es decir que, abarca la elección sobre
aquello que se deja implicado y sobre aquello que se explicita, así como la organización de los
contenidos. A su vez, la dificultad para adjudicar un tema global a un determinado párrafo se
vincula con otro tipo de coherencia de carácter lineal o microestructural. Este tipo de coherencia,
que se denomina cohesión, se refiere a la interrelación semántica y gramatical entre las oraciones
y las secuencias que componen el texto. En cuanto a la adecuación gramatical, comprende los
aspectos consensuados de normativa estándar, los conocimientos gramaticales de fonética, ortografía y morfosintaxis. Por último, la adecuación léxica se basa principalmente en el empleo de un
vocabulario diverso y preciso. Se relaciona con la noción de variación.
Otras perspectivas de análisis
Ahora bien, como en el Taller, nuestras búsquedas han seguido distintos derroteros disciplinares
y pedagógicos, hemos transitado de lo gramatical a lo comunicativo, desde ahí a la alfabetización
académica y, ahora,a la alfabetización semiótica; con todas las vicisitudes disciplinares que constituyen el ejercicio de nuestra práctica. Al mismo tiempo, transitamos por caminos pedagógicos
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que nos llevaron desde la clase expositiva al aula taller; instancias presenciales que luego se complementaron con el aula virtual.
Observamos que transitamos hacia la alfabetización semiótica con el fin de avanzar sobre
otras propuestas en las que se tiene en cuenta la relación entre lenguaje y dinámica cultural.
Orientamos la reflexión hacia la alfabetización durante los trayectos escolares previos y sus consecuencias en el aprendizaje universitario. Más precisamente, si luego de haber atravesado los
periodos escolares primario y secundario algunos alumnos presentan aún dificultades importantes en la producción de textos, se hace ineludible preguntarse hasta qué punto es posible cambiar
esa situación estructural en la universidad.
Aspectos de la alfabetización semiótica
Para los aspectos de la alfabetización semiótica que consideramos en esta ponencia recurrimos
a Camblong (2012), quien aborda la temática en zonas de frontera de la provincia de Misiones.
Analiza los rasgos que la definen como espacio fronterizo; entre ellos, la presencia de pueblos
aborígenes y de descendientes de inmigrantes alemanes, polacos, ucranianos, suecos, rusos, suizos e italianos, y en consecuencia, la coexistencia de lenguas oficiales y lenguas no oficiales.
Acorde con las circunstancias descritas, en la mencionada provincia se cuenta con una población
escolar sumamente heterogénea. Desde el punto de vista lingüístico, como una forma de estar
en ese mundo fronterizo, en sus hablantes aparecen huellas del portugués y del guaraní. El sistema educativo se ve, por consiguiente, ante la necesidad de dar respuesta a esa heterogeneidad
mediante un tratamiento adecuado de la complejidad sociocultural de los usos cotidianos del
lenguaje. Concretamente, el sistema educativo debe revisar el hecho de que, en general, los hábitos lingüísticos de los niños mestizocriollos rurales y suburbanos son descalificados en pos de
la imposición de una normativa estandarizada, regida por criterios urbanos de clase media. La
frontera se instaura, entonces, como barrera y no como pasaje con movilidad continua.
Esta búsqueda de homogeneidad y corrección normativa del sistema educativo trae aparejada la continua desvalorización de determinados fenómenos del habla cotidiana. No se tiene en
cuenta que los hábitos lingüísticos de los alumnos responden a convenciones y prácticas que han
sido aprendidos e incorporados al margen de los sistemas educativos formales.
Dos son los aspectos de la alfabetización semiótica que tomamos en nuestro trabajo: la superación del concepto de lengua del enfoque comunicativo y una tipificación hecha sobre la base
de lengua estandarizada del español-argentino escolarizado.
A partir de la definición de lengua en el enfoque comunicativo como un “instrumento de
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comunicación”, en el que en nuestro marco teórico orientador se nos plantea “la reducción conceptual que este enunciado supone, al menos en lo siguiente: 1) el lenguaje supone una potencia
semiótica que excede ampliamente lo instrumental; 2) concebir el lenguaje como instrumento
supone que lo manejamos desde fuera, que operamos con el lenguaje desde un sujeto a priori, lo
que implica excluir al lenguaje de la instauración y constitución misma de la conciencia semiótica;
3) la comunicación no agota las posibilidades semióticas del lenguaje” (Camblong, 2012: 59-60).
En segundo lugar, estrechamente vinculada con esta ampliación del concepto de lengua,
tomamos en cuenta un aspecto de la caracterización de los aprendices antes de propuesta alfabetizadora de Camblong (2012). Se los tipifica sobre la base de si comprenden y hablan la lengua
oficial y sus hábitos responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del español-argentino escolarizado; o si comprenden y hablan la lengua oficial pero sus hábitos
(mestizo-criollos rurales o de fronteras) no responden a los prototipos urbanos de clase media y a
la lengua estandarizada del español-argentino escolarizado. Para el análisis de nuestro corpus de
producciones escritas, consideramos de suma importancia esta clasificación.
Análisis del corpus
A la luz de los conceptos de la alfabetización semiótica, analizamos un corpus amplio de expresiones escritas de veinte alumnos ingresantes de las carreras de la Facultad de Humanidades de
la UNNE, las que se elaboraron en el contexto de propuestas integradas de comprensión lectora
y producción escrita, y redacción de textos instrumentales, en los años 2015 y 2016. Expresiones
solicitadas en la cátedra “Taller de comprensión y producción de textos”, que se dicta a la mayor parte de los profesorados de la Facultad de Humanidades. Cátedra en la que el ingresante
comienza a traducir el discurso del mundo-académico para poder apropiarse de su lenguaje y
ajustarse y encuadrarse en los modos de decir de la disciplina que estudian.
Ahora bien, los alumnos cuyas producciones escritas serán analizadas en el trabajo, por su
parte son hablantes de la región NEA de Argentina. Respecto de la formación histórica y demográfica de territorio, fue progresivamente ocupado por los guaraníes, los hispanocriollos y, más tarde,
por inmigrantes europeos. Seguimos en este punto a Inés Abadía de Quant (2004), referente
importante de los estudios lingüísticos del español del NEA. En sus trabajos propone una clasificación de fenómenos lingüísticos en tres grupos: situaciones del español general que no se ajustan
a su norma estándar, modalidades lingüísticas conservadoras, descartadas en otras regiones, y
rasgos propios del contacto con la lengua guaraní.
Esta clasificación nos permite ordenar los fenómenos observados en nuestro corpus:
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1.

Situaciones sintácticas del español general

Se consideran fenómenos de aceptación de variantes que implican desplazamiento de las
académicamente aceptadas, que siendo comunes en otras áreas hispánicas, se registran en
nuestro corpus con suficiente generalidad como para suponer la proximidad a un cambio.

1.1.

Verbo impersonal haber usado como personal

El uso del impersonal haber como verbo personal es un fenómeno hispánico del siglo
XVI se continúa en el español sincrónico del NEA.
Se lo observa con extensión amplia en nuestro corpus. Observamos en el ejemplo (2) la
alternancia de forma personal e impersonal.
(1)

Se dijo de que hubieron comentarios de que el autor no escribía en latín.

(2)

La escuelas que asistimos es la 26, en la que había cuatro primeros años pero

solo habían dos quinto años.

1.2. Oraciones impersonales cuasi refleja, usadas como personales, y pasivas personales cuasi reflejas, usadas como impersonales
La diferenciación, como recurso para evitar anfibologías, que comienza a manifestarse en el español peninsular del siglo XVI, de los dos tipos de oraciones, la impersonal
cuasi reflejas con objeto directo de referencia + persona y las pasivas cuasi reflejas de
referencia – persona, según Abadía de Quant (2000a: 132), “no pudo afianzarse en el
español de la región al punto de mantenerse las confusiones observadas desde el siglo
XVI hasta la fecha”.
Las variantes de las variables normalizadoras son las siguientes:
La variación en número del verbo en concordancia con el núcleo del objeto directo en
la oración cuasi refleja impersonal.
La conversión de la oración personal pasiva cuasi refleja en impersonal, al no cumplirse
la concordancia verbal.
En cuanto a nuestras expresiones escritas hemos encontrada muy marcada la tendencia
a convertir en oraciones impersonales cuasi reflejas, las personales pasivas cuasi reflejas. Es menos frecuente la tendencia a convertir la oración cuasi refleja impersonal en
personal.
(3)

En la ciudad que estamos viviendo hoy se ha producido muchas situaciones vio-

lentas.
(4)

Frecuentemente se ven a personas extremadamente ambiciosas.
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1.3. Articulación de la función objeto directo de referencia – persona
El uso de la preposición a ante objeto directo de referencia – persona, que no caben en
las situaciones excepcionales previstas por la normativa, es frecuente en el español de
la región NEA, sin que se pueda determinar con precisión su historicidad.
(5)
2.

Osvaldo quería besar a los labios pequeños de Amanda.
Modalidades morfosintácticas conservadoras

Se tratan en este apartado fenómenos que se consideran retenciones de modalidades tradicionales que han sido desplazadas en el litoral sur de Argentina.

2.1. Conjunción causal por lo que por porque
Se trata de un subordinante de proposición causal que tuvo vigencia plena en el español
del siglo XVI y en el español sincrónico del NEA.
Los casos registrados en nuestro corpus confirman la extensión amplia de esta variante
en el español sincrónico de nuestra región.
Las mujeres son las primeras en irse de sus hogares, en cambio los hombres tardan más
tiempo por lo que para irse de sus hogares deben madurar.

2.2.

Uso del adverbio anteriormente por antes

Se trata del uso del adverbio anteriormente por antes, cuya historicidad se remonta al
siglo XVI. Según Abadía de Quant (2004b:208), es “de extensión amplia entre hablantes
de los niveles subestándar y estándar al punto de ser antes de uso absolutamente ocasional”.
(6)

A los varones que quieren donar sangre le preguntan en un cuestionario si tu-

vieron relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 12 meses. Y a las mujeres
le preguntan si tuvieron relaciones sexuales con un hombre que tuvo anteriormente
contacto sexual con otro hombre, también en los últimos 12 meses.
3.

Situaciones sintácticas generadas por contacto con la lengua guaraní

La presencia de la lengua guaraní en la región NEA ha generado muchas situaciones de
contacto, más frecuentes en la oralidad que en la escritura.

3.1. Leísmo
El sistema guaraní, que no distingue género ni caso en los pronombres de tercera per-
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sona, para las funciones de objeto directo y objeto indirecto, “habría reforzado desde
el XVI, con los primeros encuentros entre la lengua nativa –de uso mayoritario hasta
mediados del siglo XIX- y el español, el leísmo peninsular, sin llegar a desplazar absolutamente el uso etimológico de los pronombres”. (Abadía de Quant, 2004b:227)
Le acusa de ser culpable que el joven se eche a perder…

3.2. Anteposición de expresiones negativa a la forma verbal negada.
En el español de la región NEA se encuentran fenómenos de doble negación en los que
se combinan expresiones negativas + frase verbal negada (“nunca no viene”; “nada no
come”). La explicación de este fenómeno se debe al contacto con la lengua guaraní que
en sistema exige que el verbo siempre se exprese negativamente.
(1)

El padre nunca no le mostró que le apreciaba a su hijo.

Para finalizar, volvemos a nuestra tipificación para una síntesis de nuestras observaciones lingüísticas, registradas desde la etapa de diagnóstico: los que comprenden y hablan la lengua oficial
y sus hábitos responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del
español-argentino escolarizado, y los que comprenden y hablan la lengua oficial pero sus hábitos
(mestizo-criollos rurales o de fronteras) no responden a los prototipos urbanos de clase media y
a la lengua estandarizada del español-argentino escolarizado. Los fenómenos del español general
se registran sin diferencias en ambos grupos. Las modalidades lingüísticas conservadoras, si bien
se registran en los dos grupos considerados, son más frecuentes en el segundo. Las situaciones
generadas por contacto con la lengua guaraní se registran con mucha más frecuencia en el segundo grupo.
Conclusiones
En primer lugar, aclaramos que nuestro objetivo no es el de señalar “incorrecciones”, es más bien
el de propiciar el conocimiento de la diversidad socio-cultural que puebla nuestras aulas y promover la integración de los usos lingüísticas de estos estudiantes de “fronteras”. Conocimiento
que nos aproxima a la heterogenidad lingüística que se evidencia en los alumnos ingresantes de
carreras de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Heterogeneidad que nos impulsa a la búsqueda de otras perspectivas de análisis, superadoras del enfoque comunicativo adoptado hasta
la actualidad.
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En segundo lugar, en lo que respecta a las observaciones comparativas de los conjuntos propuestos, la caracterización de los que comprenden y hablan la lengua oficial pero sus hábitos no
responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del español-argentino escolarizado, puede contribuir a evitar la desvalorización del acervo lingüístico y cultural
de cada alumno, que lo sitúan ante una serie de normas rígidas que le resultan ajenas e inaprehensibles, para que la universidad no contribuya, para ese grupo, a la configuración de fronteras.
Esperamos, en definitiva, que esta propuesta sea solo el comienzo de la apertura hacia otras
perspectivas de análisis que den respuestas más eficaces a la mencionada heterogeneidad, sin
que ello se entienda como un rechazo al enfoque que actualmente se aplica, sino más bien como
la incorporación de aportes de otras posiciones que enriquezcan nuestra labor de alfabetización
académica.
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Resumen
Esta comunicación pretende socializar conversaciones interdisciplinares en el campo de estudios
del lenguaje, desde nuestro posicionamiento en la gramática en uso de la región fronteriza de
la provincia de Misiones, Argentina, en el marco del Proyecto de investigación “La Gramática en
fronteras (inter)disciplinares. Entramados semióticos. Parte II” (16H364)1. Los interrogantes que
problematizamos son, entre otros: ¿Cómo opera la gramática con sus reglas estables y definidas,
para dar cuenta de un pensamiento mestizo propio de los contactos e hibridaciones de un
enclave histórico y geopolítico de fronteras? ¿De qué manera los usuarios ponen en juego tales
convenciones, a partir de qué operaciones de mantenimiento, transgresión, disolución, mezcla,
se configuran fronteras más lábiles y dinámicas en la construcción de sentidos? En este desarrollo
deslindamos categorías teóricas del aparato conceptual con el cual analizamos e interpretamos
mediante criterios de interfaz las formas del lenguaje en las prácticas socioculturales de la región
como realizaciones de una gramática general con matices y sesgos interculturales. Los corpus
sobre los cuales operamos constituyen muestras de producciones recogidas en dos espacios de
transferencia que nutren el proyecto: aulas universitarias de enseñanza de gramática española y
de extensión destinadas a docentes del sistema educativo. Dichos discursos exhiben las opciones y
los recursos formales que seleccionan los usuarios en la concreción de propósitos argumentativos,
para poner en escena enunciados dialectales. Es en este punto donde la Semiótica colabora en
la comprensión de los modos de producción de sentidos proporcionándonos “lentes” apropiadas
para “movernos” en las porosidades de los pasajes continuos.
Palabras clave: gramática en uso, fronteras inter/trans/disciplinares, caso Misiones
Abstract
This communication aims to socialize interdisciplinary conversations in the field of language
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studies, from our positioning in the grammar in use of the border region of the province of
Misiones, Argentina, within the framework of the research project “Grammar in (inter) disciplinary
boundaries . Semiotic lattices. Part II “(16H364). The questions that we pose are, among others:
How does grammar operate with its stable and defined rules, to account for a mestizo thinking
proper of contacts and hybridizations of a historical and geopolitical enclave of borders? In what
way do users put such conventions into play? From what operations of preservation, transgression,
dissolution, mixing, do they form more labile and dynamic boundaries in the construction of
meanings? In this presentation we delimit theoretical categories of the conceptual apparatus
through which we analyze and interpret, through interface criteria, the forms of language in
the socio-cultural practices of the region as realizations of a general grammar with nuances and
intercultural biases. The corpus over which we operate are samples of discursive production,
collected in two transference spaces that nourish the project: Spanish grammar teaching in
university classrooms and extension intended for teachers of the educational system. These
discourses show the options and the formal resources that the users select in the concretion
of argumentative purposes, to bring into the scene dialectal utterances. It is at this point that
Semiotics collaborates in the understanding of modes of meaning production, by providing us
with appropriate “lenses” to “move” in the porosities of continuous passages.
Keywords: Grammar in use, inter / trans / disciplinary boundaries, Missions case
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Presentación
Como expusiéramos en el resumen, estas reflexiones se encuadran en el marco general de un
proyecto de investigación cuyos objetivos –entre otros- apuntan a:
- Fortalecer un espacio para los estudios gramaticales como disciplina en múltiples cruces con
otros campos del lenguaje-significación y,
- Configurar un dispositivo teórico metodológico para el abordaje de las formas de uso de la
lengua en la región, tanto para el campo investigativo cuanto para su tratamiento en las cátedras
universitarias y en espacios de transferencia.
Poner el foco en la gramática en/de uso nos obliga a considerar, por un lado, el aparato
conceptual formal de la disciplina y por otro las prácticas concretas en la cuales los usuarios
accionan los recursos disponibles, hacen sus propios “juegos” e intercambian significaciones y
sentidos.
En primer lugar, deslindaremos nudos categoriales –a modo de constelaciones- de la
semiótica y la lingüística cuya potencialidad sígnica colabora en la comprensión del problema
(Peirce, Lotman, Bajtín, Halliday, Benveniste), luego presentaremos ideas clave de ensayos de
Camblong sobre el lenguaje y la vida en las fronteras que nos permiten tejer un nexo con las
producciones argumentativas que constituyen nuestro anclaje para el análisis interfaz. El anclaje
en estas experiencias de talleres de producción escrita en la formación profesional –inicial y
permanente- muestra el cruce interdisciplinar del campo específico con la enseñanza de una
gramática situada.
Constelación primera: Fronteras. Continuidades y diferencias
Consideremos de partida, una constelación sostenida por las siguientes categorías y sus posibles
combinaciones:
Semiosis

continuidad fronteras

signos

semiosferas

traducción

Una de las bases de la mirada semiótica supone la comprensión de las culturas como totalidad,
como universos integrales en permanente movimiento y en constante modificación, a través de
operaciones de exclusión, pérdida, centralidad, borramientos, olvido, reparación o recuperación.
Tales movimientos adquieren materialización en los discursos y en las textualidades que se tejen a
raíz de las interacciones dialógicas. Este principio de integralidad nos permite construir y analizar
múltiples universos como mundos particulares y delimitados pero, con sus fronteras en conexiones.
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Entender las fronteras como límite semiótico supone comprenderla desde las dinámicas de las
complejas prácticas culturales que se ponen en tensión en los contactos fronterizos: espacios,
tiempos, hábitos, agrupamientos, objetos, ritos, ritmos, estilos, viviendas, alimentos, acciones,
valores, lenguaje (Alarcón, 2012).
El concepto teórico de frontera, en su más amplia acepción, permite asociar la problemática
que nos interesa con otras esferas: fronteras geopolíticas, ideológicas, disciplinares, tecnológicas,
teóricas, prácticas, locales, globales, y suponer a los bordes como espacios de permanente
conversación, negociación, corrimientos de sentidos, virtualidad de cambios, replanteos,
transgresiones, resolución diferente del problema de lo correcto, trazos de nuevos límites; en fin,
la posibilidad de “otro” u “otros” modelo/s. Una segunda premisa en correlato con la concepción
global e integral de los universos es la de continuidad semiótica, es decir los movimientos
socioculturales vistos como un flujo perpetuo, continuo, infinito de producción de sentidos.
El concepto de semiosfera2 propuesto por I. Lotman, presupone la noción de frontera a la vez
que la de traducción y permite ajustar la descripción de los universos culturales como mundos o
esferas con sentidos propios:
…la frontera semiótica es la suma de los traductores ‘filtros’ bilingües pasando a través de los
cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada.
(Lotman, 1996: 24)
La traducción, dispositivo en las articulaciones de pasajes fronterizos, opera como concepto
instrumental clave para articular categorías teóricas, para diseñar estrategias que pasen de
la oralidad a la escritura y a otros códigos, permitiendo pliegues y despliegues polifónicos en
continuidades y discontinuidades.
Traemos también a nuestra trama los conceptos de signo y semiosis (Peirce) para recuperar el
modelo semiótico triádico que concibe al significado como proceso lógico que se da en el tiempo
y, por otra parte, reconsiderar la importancia que esta teoría otorga a la acción y a la experiencia
del sujeto en tanto alguien que actúa en el flujo autónomo del sentido, imbricándose en él.
Recordemos sucintamente el carácter triádico del signo dado por la relación dinámica entre
sus tres componentes: objeto, representamen, interpretante y los tres tipos de signos: icónoíndice y símbolo. La incorporación del Interpretante como parte constitutiva del signo genera la
posibilidad de correlatos de sentido en una semiosis infinita.
El flujo sígnico en el cual estamos inmersos nos contiene y nos involucra en un proceso donde,
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por iniciativa de los signos, protagonizamos situaciones cambiantes, heterogéneas, polivalentes,
corredizas; un continuum mobile lanzado siempre a otras posibilidades, a otros modelos, a otras
combinaciones.3
Constelación segunda: Discursividad y gramática
En esta constelación ponemos en correlato categorías de la lingüística discursiva, de la teoría de
la enunciación y de la gramática oracional y textual:
géneros discursivos enunciación enunciados
textos

gramática

léxico

La teoría bajtiniana desarrolla la problemática de los géneros discursivos y su realización en
enunciados en relación con la base dialógica de la construcción semiótica de la conciencia.
Como usuarios de la lengua en las distintas actividades que protagonizamos según las esferas de
actuación donde nos movemos, nuestras interacciones verbales se dan a través de enunciados, los
cuales reflejan, según Bajtin, las condiciones específicas y el objeto de cada uno de esos ámbitos.
Estos formatos típicos de conformación de nuestras emisiones verbales son formas genéricas
discursivas que responden y nos aproximan a lo dado materializándose en los tipos temáticos,
composicionales y estilísticos de los enunciados creados.
El enunciado sería el lugar donde se articulan lo individual y lo social en tanto producción
particular de un sujeto histórico y cultural en una instancia dialógica, revelando “una especie de
surcos que representan ecos lejanos y apenas perceptibles de los cambios de sujetos discursivos,
de matices dialógicos y de marcas limítrofes sumamente debilitadas de los enunciados que
llegaron a ser permeables para la expresividad del autor.” (Bajtin, 1982: 284; resaltado nuestro)
La cita precedente alienta reflexiones en relación con este trabajo para pensar en surcos
que permiten recuperar “ecos”, marcas y huellas para indagar en el nivel de discursividad las
relaciones entre “lo dado” y “lo creado”.
También nos permite ampliar y complejizar el concepto de “frontera”, pensándola por un
lado, como los lindes del cambio de interlocutores y por otro, atender a las “marcas limítrofes”
que permearon la expresividad del autor y nos permiten buscar estratégicamente otras marcas
al interior de cada enunciado que en cuenta de manera consciente de fronteras dialectales, de
clases, laborales, étnicas, religiosas, en fin, huellas o ecos de lo ideológico portados por el sujeto,
en tanto referente de un mapa colectivo.
La propiedad de conclusividad del enunciado supone momentos o factores de una totalidad
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conclusa, los que pueden resultar operativos para un trabajo con los mismos: el sentido agotado
del objeto del enunciado, la intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante.
Podemos decir, siguiendo a Bajtín, que son dos los momentos que determinan un texto como
enunciado: el de su proyecto y la realización de este. La vida de un enunciado-texto resulta un
acontecimiento que se desarrolla sobre la frontera entre dos sujetos; un fenómeno isomórfico
resultante de estos dos momentos. El carácter isomórfico no implica homogeneidad ni repetición
sino que encierra en sí mismo, paradójicamente, la posibilidad de la variación y la diferencia,
la capacidad de significar y disparar sentidos distintos en cada ocasión particular. Esto es, cada
individuo procesa lo social y lo traduce al universo particular en un idiosincrático modo y ante
cada emisión, los que lo perciben y comprenden encuentran ecos y resonancias del mundo
compartido, de las huellas andadas por el colectivo social, de los protocolos que configuran sus
vidas cotidianas.
El objeto del discurso de un hablante,…, no llega a tal por primera vez en este enunciado,
y el hablante no es el primero que lo aborda. (El mismo) ya se encuentra hablado, discutido,
vislumbrado y valorado de las maneras más diferentes; en él se cruzan, convergen y se bifurcan
varios puntos de vista, visiones del mundo, tendencias. (Bajtín, Op.Cit.: 284).
Materializar el enunciado por medio del uso del lenguaje y sus reglas gramaticales nos sitúa en el
terreno de la enunciación. En tal sentido, recuperamos la definición de Émile Benveniste (2004):
La enunciación es este poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización (...) es el
acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es nuestro objeto. Este
acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta (...) Debe considerársela como hecho
del locutor, que toma la lengua por instrumento y en los caracteres lingüísticos que marcan esta
relación (83).
Es aquí donde encontramos las articulaciones entre la gramática y el uso –textos y discursosy los fundamentos para una propuesta de enseñanza desde una visión discursiva del lenguaje.
Decisión teórica metodológica que encuentra asideros también en los desarrollos de Halliday,
para quien la gramática ha de ser funcional en tanto sirve de base para toda interpretación
discursiva y “el objetivo último de todo estudio de la lengua debe ser el reconocimiento de cómo
la lengua crea significados y de qué manera permite intercambiarlos” (Halliday, 2000, citado por
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Menéndez, 2006: 9).
A partir de estos desarrollos, empezaremos a operativizar estas categorías –con las
limitaciones que supone esta ponencia- en líneas de acción y ejecución en la experiencia de
producción argumentativa y los recursos lingüísticos textuales que se activan en el proceso.
Constelación tercera: Anclajes
hábitos y costumbres

protocolos cotidianos

gramaticales

vida de/en frontera

opciones

enunciados dialectales argumentación

Postulamos que el lenguaje está sumergido en la interacción humana, en la continuidad semiótica
y entrecruzamos las convenciones de modelos, paradigmas, reglas con el uso cotidiano de la
lengua, con el flujo discursivo de las variadas producciones de la praxis y las discontinuidades
dictadas por la norma y el uso. Es decir, consideramos a la gramática involucrada en las dinámicas
socioculturales e históricas, espacio donde las reglas se manifiestan poniendo en juego
textualidades e infinitos sentidos.
“Las cadencias del continuo resultan agitadas y desparejas, irregulares y con variaciones
constantes; las marcas del transcurrir en la “estancia del infinito” comportan una extravagante
mixtura de condicionantes globales matizadas, traducidas, transformadas y por qué no burladas
por las pulsaciones del compás local en tránsito y en correlatos multiformes.” (Camblong, 2014:
56)
En esta tercera constelación iremos desagregando las justificaciones teóricas a la par de los
procesos de producción que dan cuenta de una metodología de enseñanza del lenguaje desde
una perspectiva semiótica, discursiva e interactiva4.
1.

Anclajes en la comprensión: Talleres de lectura: Palpitando la frontera

Los talleres de lectura abordan un corpus de ensayos de Camblong A. M. (2014)5 que problematizan
teóricamente los dispositivos y entramados de “habitar las fronteras”. A la vez que los estudiantes
reflexionan sobre tiempo dialectal, las dinámicas interculturales de nuestras fronteras, el espacio
como estancia de semiosis, las características del lenguaje asperón basáltico, etc. Orientamos el
desmontaje del texto y el análisis de las estrategias discursivas, los recursos argumentativos y las
diferentes operaciones en los niveles del texto.
La puesta en relieve de la vida cotidiana en estos ensayos recupera tanto a los habitantes
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fronterizos, sus hábitos y creencias como los enunciados típícos de los intercambios.
Los lectores se identifican con la circulación de “bienes, vehículos, monedas, documentación,
mercaderías (…)” y el “incesante tráfico (legal e ilegal) de todo tipo” que alguna vez protagonizaron
(2014:38). En las semiosferas que luego se toman para las prácticas de producción reaparecen
como surcos o ecos de mundos cotidianos.
2.

Anclajes en la producción: Escritura en proceso

Desde la cátedra desarrollamos los contenidos de Gramática textual en el primer cuatrimestre y
en el segundo los contenidos corresponden a la Gramática oracional compuesta. En el segundo
momento, en paralelo trabajamos en un taller de producción argumentativa en varias etapas
o momentos estableciendo la continuidad entre los aprendizajes textuales y discursivos con las
herramientas formales del sistema de la lengua.(Cfr. ANEXO I. Dispositivo Interfaz para proceso
de producción)
a. de la conversación al tópico y al plan
Las distintas semiosferas de prácticas de la vida cotidiana aparecen en escena a través de diversos
textos: canciones, documentales, imágenes, noticias periodísticas, anécdotas, cuentos, etc. En
este territorio deslindamos protocolos de acción que se transforman en los tópicos o temas de
las producciones:
trabajos- comidas- juegos- fiestas- costumbres/ mitos- remedios-6
Asignados los temas al azar, se constituyen los grupos de conversación para compartir información
y experiencias, expandir relaciones, ampliar horizontes y definir intereses y temáticas. Andamian
esta actividad, la construcción de campos léxicos, registro de formas dialectales y la recuperación
de argumentos de Camblong, para quien:
“El decurso de la vida cotidiana en dichos bordes se plasma en ritmos corporales, de trabajo,
de esparcimiento, de descanso, en vivencias temporales y distribuciones espaciales condensadas
en giros dialectales propios de la zona que escenifican la familiaridad de los protagonistas con su
estancia en infinito.”(Op. Cit.: 82)
b. activando las opciones gramaticales
Cada estudiante-enunciador, habiendo definido el tema, diagrama/diseña un primer plan o
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esquema textual en el cual organiza hipotéticamente la información (progresión temática)
según la hipótesis que desea plantear/defender. Además, esperamos que en este esquema
el enunciador anticipe las estrategias discursivas que considera pertinentes para cada parte o
secuencia (definiciones, descripciones, citas, anécdotas, ejemplificación, etc).
Sobre la base de esta construcción comienzan a desarrollar los primeros borradores.
c. avance en borradores
Hacemos hincapié en este momento de la producción puesto que el alumno-enunciadorescritor en las instancias de los borradores (tres) va, de modo progresivo, poniendo en juego
las estructuras sintácticas complejas, los recursos lexicales, las conexiones y subordinaciones
para reforzar la cohesión textual. La incorporación de lo dialectal se observa en la selección del
léxico, en la morfosintaxis de los enunciados, en las situaciones pragmáticas que se plantean y
en la construcción de sentidos situados. Tales decisiones enunciativas van modelando el estilo
académico particular de cada alumno.7
El acontecimiento de escribir-argumentar-revisar se vuelve un ritual, una rutina individual y
grupal que hace accionar el lenguaje desde el pensamiento y las todas las funciones, en especial
la imaginativa y la metalingüística.
d. metarreflexión
Si bien la reflexión sobre el propio proceso es constante y recursiva, en esta etapa de cierre
adquiere mayor sentido en tanto ofrece al estudiante la posibilidad de revisar conscientemente el
proceso y reflexionar sobre el uso del lenguaje y sobre los procesos de pensamiento.
El taller de cierre vuelve a configurar los grupos por semiosferas y nuevamente la estrategia de
conversación habilita una autoevaluación y una discusión crítica entre pares.
3. Umbrales y pasos: Dos cruces en la frontera
De la diversidad de trabajos producidos, seleccionamos dos casos que resultan paradigmáticos
para comprender las complejas dinámicas de la vida en la frontera: el trabajo de las “paseras”8
en las fronteras internacionales y la tarea del maestro alfabetizador en las zonas rurales de la
provincia.
Ambas tareas refieren a movimientos en los bordes, aluden a actores sociales que sobreviven
en espacios de lucha con poderes del Estado Nación (la Aduana, la Escuela), recuperan ecos de
los textos de Camblong (2014), representan experiencias de intercambios en fronteras, instauran
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protocolos de la vida cotidiana, despliegan prácticas de uso del lenguaje que exhiben contactos e
hibridaciones en enunciados típicos.
En la provincia de Misiones el mayor porcentaje de escuelas son rurales; de ahí el interés en
atender el ingreso de los niños que provienen de un horizonte familiar intercultural e inician
“su diálogo con la escuela, [pisando] un umbral semiótico en el que las cadenas sígnicas entran
en múltiples turbulencias… (40) y la discontinuidad del umbral “irrumpe en la continuidad del
mundo-niño en su hábitat, en su nicho protegido, en su caldo de cultivo, en su sopa semiótica
cotidiana” (87).
Mundo-niño que viene instalado en semioferas con dinámicas alejadas de la cultura escolar
donde la “otra lengua”, la que aprendió hasta ese momento es tan distante y diferente de la
lengua oficial escolar. En la formación de un docente alfabetizador se vuelve una cuestión crucial
tomar nota de las maneras de significar que portan desde esos horizontes familiares y vecinales
para instalar en los umbrales una traducción amigable.
El otro “cruce” que problematizan las producciones de los alumnos está relacionado con
el trabajo de “hormigas” que realizan las mujeres paseras en el diario trajín de llevar y traer
mercaderías de uno a otro lado de la frontera. En esta actividad los enunciados que entretejen y
sostienen los intercambios de todo tipo exhiben las hibridaciones del español con el guaraní en
todos los niveles o aspectos lingüísitico-gramaticales.
4.

Práctica docente: ¿Para qué enseñar gramática?

Este dispositivo de interfaz que intentamos enseñar a los estudiantes de la carrera de letras,
sobre la base de los resultados teóricos y metodológicos del proyecto de investigación, también
se propone y se comparte en los cursos de actualización destinados a docentes del sistema
educativo por medio de estrategias similares a las que se dan en las aulas universitarias. En este
caso, la práctica argumentativa y la producción escrita de los cursantes enfocan a justificar en la
planificación anual de su asignatura la inclusión de la gramática y los fundamentos teóricos de
un abordaje funcional e interactivo del lenguaje. Hemos podido comprobar que, la experiencia
práctica de todo el proceso y la comprensión de los marcos teóricos que lo sostienen, pertrechan
a los colegas docentes para la reflexión metacognitiva y metalingüística que explica y justifica una
concepción del lenguaje imbricado en la vida cotidiana y la incorporación de las formas dialectales
como objeto de reflexión y piezas clave en la construcción de sentidos.
Constelación de ¿último? borde…
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Umbrales, pasos, cruces, bordes, pliegues, fronteras, cronotopos liminares configuran nuestro
hábitat. Desde ahí enunciamos con un lenguaje común –el español– pero con un modo dialectal
particular que se define precisamente a partir de los movimientos perpetuos que suceden en dichos
territorios. Enseñar gramática nos lleva a diseñar estrategias que se sostienen y se instalan desde
un trabajo investigativo interdisciplinar, en conversaciones permanentes de interfaz convencidos
de que hibridaciones, mestizajes y contactos constituyen nuestra estancia en continuado y en tal
urdimbre el uso que hace la gente de las reglas comunes van configurando un modo de construir
significaciones y sentidos que se constituye en un laboratorio para pensar permanentemente
otros cruces entre educación, gramática, lingüística y semiótica.
La supervivencia en este espacio-tiempo se configura en un “extraño dialecto” que sobre
la base del español estándar reordena reglas, asocia léxico, desordena sintaxis, mezcla de todo
y soporta cualquier polifonía, diagramando en variados e insólitos toques y conexiones, un
mundo de constelaciones im(posibles). Así, el uso de la lengua en la producción discursiva habilita
múltiples y variados recorridos sobre los mismos surcos, desde idénticos ecos.
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ANEXO 1.Dispositivo interfaz para proceso de producción de textos argumentativos
Tiempo estimado: un cuatrimestre (2do)
Textos de referencia: [A leer y estudiar en Talleres de lectura]
-Camblong Ana María (2014). “Palpitaciones cotidianas en el corazón del Mercosur”; “Estancias
mestizo-criollas”; “Quicio y desquicio del tiempo cotidiano dialectal”, En Habitar las fronteras…,
Posadas: Editorial Universitaria UNaM.
-Casado Velarde Manuel (2000) “Lingüística y gramática del texto: su articulación interdisciplinar”,
disponible en http://dadun.unav.edu/handle/10171/5323
Temas: Vida cotidiana. Fronteras. Semiosferas de prácticas: trabajos comidas, , juegos, fiestas,
costumbres, mitos, remedios, etc. Lenguas en contacto (transversal).
Se asignan por sorteo.
1er momento: Taller de conversación
a)

Tarea domiciliaria: Búsqueda de información.

Recopilar información en diversas fuentes sobre temas de la semisofera asignada.
b)

1er taller presencial

.- Trabajo en grupos por semioferas / temas. (entre 30’ y 40’)
Conversar. Socializar la información recopilada. Exponer ejemplos de personas, hechos, situaciones,
casos, etc. en relación con la semiosfera compartida. Identificar en el grupo la/s persona/s que
tenga/n experiencia familiar de lenguas en contacto. Registrar los diferentes aportes.
.- En grupos de 4 o de 2 integrantes (entre 45 y 60’)
Proponer una constelación de palabras (léxico clave) que incluirían en su producción (entre 7 y
10 conceptos). Escribir definiciones de las palabras o conceptos a tematizar. Consignar frases/
enunciados dialectales relacionados con la semiosfera particular. Transcribir citas textuales de
Camblong que expliquen o justifiquen las ideas que compartieron sobre el tema. Elaborar posibles
argumentos causales, consecutivos y condicionales. Registrar las producciones del proceso.
.-Socialización y síntesis en plenario.
2do momento: Talleres de escritura (individual)
Taller 1

a)

Presencial

.- Elegir un aspecto más específico o particular del tema investigado. Enunciarlo.
.- Plantear un problema en relación con el tema.
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.- Redactar la tesis o hipótesis que pretende defender.
.- Plantear un esquema general del plan textual tratando de organizar la progresión temática en
bloques de ideas. (macro estructura)

b)

Primera Entrega: Borrador de Plan textual (próxima semana)

Taller 2

a)

Presencial

.- Ajustar el plan textual. Anticipar las estrategias discursivas que utilizará en cada párrafo para
el desarrollo temático (Recuerde los ejemplos analizados en los textos de Camblong: citas,
anécdotas, ejemplos, descripciones, argumentos causales, etc.).
.- Escribir cada idea/párrafo sin perder de vista el tema/problema y la hipótesis que se propone
defender.
.- Tener presente las orientaciones que adjuntamos sobre la estructura de la argumentación.
Estructura o partes del texto argumentativo (Dispositio)
Exordio: ¿cómo empezar? Una pregunta gancho, una anécdota, un ejemplo, una generalización?
Cómo presentar la partitio?. Adelantar la intención y las partes de manera general.
Para disponer los argumentos y contraargumentos en la confirmatio, revise con cuidado todo el
material que tiene a mano e intente escribir el plan siguiendo el orden de las ideas pensadas en
cada párrafo. Disponga de manera lógicamente conectadas las oraciones y los párrafos.
Lea cada parte mientras escribe de modo que el monitoreo de su proceso sea constante.
Una vez expuestos todos los argumentos, reléalos, acomódelos, elimine lo que le parece que está
de más y/o incorpore lo que falta. Ponga en práctica todos los fenómenos de cohesión textual.
Piense un cierre para su texto, el epílogo: deberá ser una idea o proposición resumidora o síntesis
de lo desarrollado. También puede ser una pregunta retórica o una hipótesis que abra nuevos
argumentos. Su postura debe quedar bien clara y contundente.
Durante todo el proceso no pierda nunca de vista su tesis o hipótesis y la intención que persigue.

b)

Segunda entrega: Borrador del primer desarrollo tentativo texto incluyendo todas las

partes de la dispositio.
Taller 3: (Tutorías)
a) A partir de la revisión y devolución del primer borrador, reformular el texto atendiendo a las
siguientes restricciones:
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Revisar la progresión temática. Agregar un contraargumento a la hipótesis y una refutación.
(Recordar el argumento ad personam). Utilizar los marcadores propios de las proposiciones
adversativas y subordinadas de 2do grado (causales, condicionales, concesivas, consecutivas,
finales).
b) Tercera entrega: Asisitir a tutoría con esta segunda versión de su textopara conversar sobre
la producción y compartir con el grupo (de la misma semiosfera) las dificultades y los logros del
proceso. (Co-evaluación)
c) Versión definitiva: Luego de revisar el texto con los aportes recibidos en las tutorías, escribir
la última versión para la entrega respetando las indicaciones formales de presentación de
trabajos académicos. Revisar todos los niveles del texto: ortografía, puntuación, cohesión,
aspectos paratextuales, marcas de enunciación , cuestiones genéricas, etc. Atender al uso de las
construcciones complejas y a los distintos Colocar un título que anticipe el tema y la postura.
d) Cuarta entrega: Entregar la versión final en la fecha acordada.
3er momento: Reflexión metadiscursiva y Coloquio
a)

Escribir una evaluación detallada de su proceso de escritura. Puede tomar como

orientadoras las siguientes preguntas.
¿Cómo se construye usted como enunciador del texto? ¿Desde dónde escribe? ¿Para quién/
es escribe? ¿Con qué intención? ¿A qué opciones del sistema gramatical recurrió para lograr
los propósitos? ¿Qué aspectos/ propiedades de la variedad dialectal de nuestra región pudo
resignificar en los lingüístico, lo discursivo y los semíotico? Describa en pocas líneas los logros y
las dificultades que tuvo en los distintos momentos de la producción.
b)

Coloquio con pares (esta instancia corresponde al último parcial con el cual los

estudiantes promocionan la materia)
Asistir al coloquio final con la última versión del texto y con las metarreflexiones que logró realizar
para cerrar provisoriamente esta actividad de articulación entre la gramática, el uso en nuestra
región de fronteras, la construcción de sentidos y la formación del profesional en letras.
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ANEXO II.- Tramas de Semiosferas cotidianas y Constelaciones (2015-2016)
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Notas
1

Inscripto en el Programa de Semiótica -Secretaría de Investigación y Posgrado – FHyCS, cuya

directora es la Dra. Camblong A. M.
2

La semiosis “respira” en una atmósfera haciendo posible la existencia cultural de un grupo.

“A ese continuum, por analogía con el concepto de biosfera introducido por V.I Vernadski, lo
llamamos semiosfera.” (Lotman; 1996; 21-42); concepto que acentúa el arranque teórico desde
lo integral y desde la continuidad, para luego introducir otros deslindes y definiciones.
3

La compleja acción de los signos en la construcción material de la realidad puede explicarse

a partir de la división de los mismos en: Iconos, Índices y Símbolos, según el tipo de relación
que se establece con el objeto designado. Peirce expresa que:(…) hay semejanzas o íconos, que
sirven para transmitir ideas de las cosas que representan simplemente imitándolas; (…) hay
indicaciones o índices, que muestran algo sobre las cosas por estar físicamente conectados con
ellas. (…); hay símbolos, o signos generales, que han sido asociados con su significado por el uso.
(§3. ¿Qué es un signo?)
4

Compartimos la propuesta pedagógica de María Cristina Martínez a la que le agregamos la

dimensión semiótica.
5

Camblong Ana María (2014). “Palpitaciones cotidianas en el corazón del Mercosur”; “Estancias

mestizo-criollas”; “Quicio y desquicio del tiempo cotidiano dialectal”, En Habitar las fronteras…,
Posadas: Editorial Universitaria UNaM.
6

El diagrama de ANEXO II muestra los diferentes tópicos que traman las distintas semiosferas.

7

Esta secuencia de enseñanza no pretende una versión definitiva del texto sino que el interés está

puesto precisamente en el proceso y los avances que cada uno pudo lograr en las articulaciones
solicitadas.
8

Las paseras son mujeres que cruzan diariamente la frontera Argentina-Paraguay llevando

y trayendo mercaderías para la venta y el consumo familiar, tratando de evadir los controles
fronterizos oficiales.
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Semiótica y política
Foro 6.1. Memoria/s. La construcción discursiva del pasado traumático
Presentación
Coord. María Teresa Dalmasso y Pampa Arán
Los discursos de la memoria. Lo polémico y los límites de la destinación
María Teresa Dalmasso
Figuraciones de la memoria en el relato de hijos de militantes revolucionarios
Pampa Arán
Consideraciones sobre la autoconfiguración de Martín Kohan en Dos veces junio:
ironía, perspectiva y género novela de educación
María Angélica Vega
Historia vivida. Dispositivos de enunciación e identificación en los relatos de los
supervivientes del terrorismo de Estado
Norma Fatala
Memorias, identidades y territorialidades en torno a Malvinas
Carolina Casali
Foro 6.2. Discurso, política y subjetividad
Presentación
Coord. María Eugenia Contursi y María Elena Bitonte
Discursividades políticas y humor en tiempos de redes sociales: el caso Panamá Papers
en Facebook
Magalí Bucasich
Foro 6.3. La dimensión política de los discursos sociales
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Fragmentos del discurso electoral de Mauricio Macri (2015): ¿un caso de ethos híbrido
no convergente que socava lo verosímil?
Julián Agustín Jesús Robles Ridi
Ecuador y el levantamiento indígena de 1990: una mirada sociosemiótica en clave
mediatizada
Claudio Tomás Lobo
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Presentación del foro 6.1 Memoria/s. La construcción discursiva del pasado
traumático

Coords: María Teresa Dalmasso y Pampa Arán

Los trabajos se ajustaron al eje propuesto para el Foro por lo que las ponencias y discusiones dieron cuenta de variadas problemáticas y tendencias en la conflictiva temática de la memoria. Cabe
destacar que la perspectiva teórica adoptada fue de carácter sociodiscursivo y que en consecuencia la cuestión de la memoria colectiva estuvo vinculada a la construcción incesante de nuevas
formas de representación en una compleja trama de discursos y textos, especialmente referidos
al periodo de la dictadura militar argentina, su proceso y consecuencias. Las temáticas estuvieron
centradas en los imaginarios diversos de las víctimas de la dictadura, la guerra de Malvinas, los
festejos del Bicentenario y las estrategias legitimadoras de la memoria histórica en tanto memoria
social.
La índole de las ponencias y las discusiones a las que dieron lugar pueden ser relevadas en
ciertas cuestiones dominantes que trataremos de sintetizar, aún a costa de reducir los matices
e inflexiones que constituyen su mayor aporte y que podrán ser apreciados en la lectura de las
presentaciones individuales.
Una de esas cuestiones dominantes fue el problema de los géneros discursivos y su participación en la construcción del sentido en soportes verbales, gráficos, visuales o audiovisuales. Se
pasó revista al uso de fotografías, informes, notas de opinión, declaraciones, ensayos y documentales. La narrativa ficcional tuvo lugar destacado en crónicas, biografías y autobiografías, memorias de viaje, novelas de educación. Diferentes formatos, mezclas y transformaciones genéricas
dan cuenta de la movilidad de los límites convencionales y la vitalidad renovada de la retórica de
los géneros discursivos en diferentes medios de realización, periodismo, cine, televisión, literatura.
Vinculada a esta pluralidad genérica se presentó insistentemente la pluralidad de memorias
asociada al predominio creciente del lugar de la subjetividad, de la afectividad y del cuerpo, sea en
relatos de supervivientes o en el recuerdo de hijos de militantes, a menudo en una relación tensa
entre la búsqueda y reconocimiento de la identidad individual, incluso como identidad genérica,
y de la identidad colectiva.
Ello puso en evidencia las luchas por las hegemonías en la construcción de memoriales y
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museos frente al concepto de memoria en presente, como un proceso activo que se renueva en
diferentes condiciones sociohistóricas y en nuevos contextos de interpretación, evidenciados en
la emergencia de otras generaciones y en el lugar que ocupan los sujetos discursivos y las posiciones enunciativas.
Es por esta condición de proceso en devenir que uno de los accesos privilegiados fue el
análisis de las cronotopías que ofrecen tiempos y espacios reales, pero también cronotopos imaginarios y simbólicos, como anclaje imprescindible para la construcción del sistema de relaciones
configuradoras de colectivos identitarios que no apelan a nociones sustantivas ni esencialistas.
Es destacable el aporte de los repertorios bibliográficos tanto en los corpus seleccionados
para la argumentación y análisis, como en los aportes teóricos novedosos o canónicos, pero releídos a la luz de nuevas hipótesis de trabajo.
En síntesis, estimamos como productivo el encuentro y el trabajo en foros de discusión, pese
a lo exhaustivo de la tarea que ellos demandan y a la concentración que exigen a los participantes.
Por eso invitamos a los lectores de esta publicación a intervenir activamente en la lectura de las
diferentes propuestas en la seguridad de que podrán hallar incentivos creativos e interesantes
para el diálogo incesante que provoca el tema dentro y fuera de los límites académicos.
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Los discursos de la memoria. Lo polémico y los límites de la destinación

María Teresa Dalmasso | UNC, Argentina
maritedalmasso@gmail.com

Resumen
Con el objetivo de dar cuenta de cómo se construye, se reconstruye-pero también se destruye- el
sentido del pasado, nos propusimos abordar el análisis de un conjunto de discursos de la memoria
desde una perspectiva sociosemiótica. Para ello, seleccionamos discursos elaborados especialmente en ocasión del Bicentenario (2010) y del trigésimo aniversario de la guerra de Malvinas
(2012). Esta decisión estuvo fundada en la capacidad de estas dos importantes conmemoraciones de desencadenar fervorosas identificaciones y turbulentos desencuentros. Fenómeno que
puede apreciarse, como lo hemos hecho, en notas de opinión especializadas, declaraciones y
ensayos que circularon en los medios y en las redes sociales.
El recorrido analítico desarrollado nos permitió observar el carácter eminentemente polémico de los discursos de la memoria, lo que les otorga una trascendente dimensión política. En ese
sentido, configuran un entramado de disidencias que desembocan en irreductibles polarizaciones, puesto que el tratamiento de los sucesos del pasado no parece admitir dudas ni vacilaciones.
En consecuencia, los embates argumentativos que nutren los medios y las redes parecen tener
como función primordial ‘predicar a los convencidos’: el prodestinatario, y aniquilar al oponente:
el contradestinatario.
La pregunta que se desprende de estas observaciones incumbe a la pertinencia de la figura
del paradestinatario en este tipo de discursos animosamente polarizados y, en caso afirmativo,
cuáles son, si las hay, las estrategias orientadas a su cooptación.
Palabras clave: memoria, polémica, interincomprensión

Abstract
In order to give an account of how we construct, reconstruct - but also destroy - the meaning of
the past, we set out to approach the analysis of a set of memory discourses from a socioemiotic
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perspective. For this, we selected speeches specially made on the occasion of the Bicentennial
(2010) and the thirtieth anniversary of the Malvinas War (2012). This decision was based on the
ability of these two important commemorations to trigger fervent identifications and turbulent
misunderstandings. Phenomenon that can be appreciated, as we have done, in specialized opinion notes, statements and essays circulated in the media and in social networks.
The analytical path developed allowed us to observe the eminently controversial nature of
the discourses of memory, which gives them a transcendent political dimension. In this sense,
they form a network of dissidents that lead to irreducible polarizations, since the treatment of the
events of the past does not seem to admit doubts or hesitations. Consequently, the argumentative attacks that nourish the media and networks seem to have as their primary function ‘to preach
to the convinced’: the supporter (prodestinatario), and to annihilate the opponent: The Negative
recipient (contradestinatario). The question that emerges from these observations lies in the relevance of the figure of the undecided (paradestinatario) in this kind of lively polarized discourse
and, if so, what are, if any, strategies aimed at their cooptation.
Keywords: memory, controversy, inter-misunderstandings
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Discurso público y Memoria
Para dar curso a las presentes reflexiones hemos seleccionado discursos elaborados especialmente en ocasión del Bicentenario (2010) y del trigésimo aniversario de la guerra de Malvinas (2012).
Así, hemos explorado notas de opinión especializadas, declaraciones y ensayos que circularon
en los medios y en las redes sociales. Se trata de un conjunto de discursos públicos caracterizados por su carácter doxático y persuasivo, que proporcionan y difunden interpretaciones de
los hechos posibilitadas por una discursividad socio-históricamente determinada que, por tanto,
predispone su aceptabilidad.
No obstante, como sabemos, el discurso social, lejos de imponer interpretantes únicos, se
caracteriza por una apertura y un dinamismo que facilitan la disidencia. Los desencuentros consecuentes incentivan la competencia y confieren a ciertas zonas de la discursividad una propensión
polémica que puede alcanzar grados agónicos importantes en la lucha por la imposición de la
palabra.
La construcción de la memoria, dada su dimensión política ingresa en esa área conflictiva y
puede manifestar elevados niveles de virulencia. A este respecto, las diversas crisis y las situaciones traumáticas subsecuentes agudizan el antagonismo y acentúan las polarizaciones. La imposición de una memoria responde a las reglas de los juegos de poder y está estrechamente ligada a
la definición de una identidad.
Discurso social y disidencia
Hace más de un año, leyendo los diarios durante los días posteriores a la muerte del Fiscal Nisman,
nos topamos con una tira de humor político, aparecida el 29 de enero en el diario cordobés La
Voz del Interior, en ella se tematizaba el hecho de que en cualquier opción interpretativa respecto
de ese acontecimiento estaba comprometido el orden pasional. Esa secuencia de imágenes y
palabras ilustraba con agudeza lo que acontece en la sociedad argentina en una actualidad que,
según algunos especialistas, no hace sino prolongar una impenitente tradición: las construcciones
discursivas de lo real social emanadas de distintos sectores de nuestra sociedad se muestran irreductibles e intolerantes frente a cualquier matiz diferencial.
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Este hallazgo del humor gráfico nos llevó a evocar la reflexión de Marc Angenot sobre la paradójica persistencia de los seres humanos en elaborar argumentos pretendidamente persuasivos
a fin de imponer ‘su verdad’, cuando en realidad pareciera que pocos se interesan en tratar de
entender la razonabilidad o no de los argumentos antagónicos.
Sin duda, dentro del marco de una determinada orientación ideológica, los intereses movilizadores y las pasiones que los acompañan condicionan la selección de los interpretantes a actualizar. Estos aspectos, articulados con determinados esquemas nocionales, con las estrategias
argumentativas puestas en acción y con las premisas de las que se parte, conducen a lecturas
de los hechos en muchos casos incompatibles. La consecuencia es, entonces, un entramado de
disidencias que impulsa irreductibles polarizaciones. En el caso de los discursos que nos ocupan,
el rechazo a las argumentaciones del otro cobra virulencia, anulando y/o volviendo estéril toda
pretensión persuasiva. Adviene, entonces, lo que Angenot (1989) denomina ‘diálogo de sordos’
y Maingueneau (1984) califica de ‘interincomprensión generalizada’.

El diálogo ausente
Los discursos de la memoria activan juegos de discurso inherentes al campo de lo político (Verón, 1987b), por tanto, el intercambio enunciativo asume su dinámica. Sabemos que una figura
importante en la elaboración del discurso político la constituye un destinatario que –desde el
punto de vista de las creencias- es construido a imagen y semejanza del enunciador. A este tipo
de sujeto discursivo podemos denominarlo, siguiendo a Verón, prodestinatario. Por su parte, la
figura del contradestinatario le otorga al discurso la razón beligerante, ya que representa a aquél a
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quien se pretende aniquilar en el más estricto sentido del discurso agónico. Para lograrlo, resulta
imperativo consolidar la consubstancial complicidad del prodestinatario. Es importante recordar
que, como lo señala el citado autor, en el discurso político de campaña cobra importancia una
tercera figura de la destinación: el paradestinatario, cuya voluntad se pretende ganar, lo que hace
que se incentive el despliegue de estrategias persuasivas en aras de obtener su adhesión. Aunque
se trata de un destinatario especialmente relevante en los discursos preeleccionarios, no debe
desestimarse su presencia en otros tipos y géneros discursivos, puesto que constituye el destinatario natural de la persuasión.
Sin embargo, la polarización que caracteriza al discurso social argentino -y en particular al
discurso atinente a la construcción de la memoria- alimenta y atiza su carácter polémico y, por
tanto, confiere centralidad a las figuras de la destinación que operan como testigos necesarios del
conflicto: el prodestinatario y el contradestinatario. Como correlato, la figura del paradestinatario
parece diluirse en la contienda. Esta animosidad discursiva, agudizada en períodos de especial conflictividad, atraviesa la totalidad del discurso público. Está presente tanto en el discurrir
mediático como en las redes y en el intercambio cotidiano en contextos familiares, amistosos y
laborales. El despliegue argumentativo no parece tener como objeto-o al menos no como objeto
principal- la persuasión de aquellos que no han definido su mirada, sino el fortalecimiento de las
creencias coincidentes.
Conmemoración y conflicto
Argentina no es ajena a lo que Todorov (1995) designa como la nueva obsesión que embarga a
los europeos: el culto de la memoria y, en no pocos casos, una nueva vocación: la militancia de la
memoria. En lo que respecta a nuestro país, y esto parece ser una constante histórica, la construcción de la memoria asume la dinámica de un verdadero campo de batalla, cuya consecuencia
es la configuración de una identidad colectiva desgarrada.
Es así que, en los discursos de la memoria el tratamiento de los sucesos del pasado no admite
dudas ni vacilaciones. Los embates argumentativos que nutren los medios y las redes-en esa zona
difusa donde lo político, lo periodístico y lo privado se confunden- tienen como función ‘predicar
a los convencidos’, el prodestinatario, y aniquilar al oponente, el contradestinatario. La capacidad
de escucha se reduce a la palabra propia o afín, siendo la refutación la forma dialógica privilegiada. De modo que la interlocución devenida contienda destierra la posibilidad de persuasión e
ignora al paradestinatario. En este escenario en el que los antagonismos se exaltan y los adversarios devienen enemigos, la interincomprensión generalizada a la que hace alusión Maingueneau
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se agudiza al ritmo arrebatado de las pasiones y la alteridad deviene intolerable. Las palabras de
Horacio González al tratar de responder a una pregunta sobre “los obstáculos que nos impiden
crecer’ ilustran claramente este fenómeno de dislocación social:
“El primer obstáculo que percibimos es el de las recaídas constantes en una historia repetitiva: nuestro país tiene una historia fuerte, bien contada por las distintas corrientes historiográficas,
una selección de figuras que siguen combatiéndose entre sí en el parnaso de los héroes, que
motiva que de tanto en tanto se vuelvan a escuchar, aplacados, los destellos antagónicos entre
Sarmiento y Rosas o entre Alberdi y Sarmiento, entre Roca y Mitre, entre Perón y sus diversas
descendencias políticas”. (2010: 18)
De modo que, dentro de esta dinámica, las conmemoraciones desencadenan fervorosas
identificaciones y turbulentos desencuentros. Es así que los aniversarios aparecen como indisociables de las disquisiciones identitarias, ponen en juego las definiciones respecto del pasado e
impulsan sentimientos de pertenencia y filiaciones colectivas estrechamente ligadas a un posicionamiento presente, las que conllevan en la mayoría de los casos la violencia del enfrentamiento.
Como bien lo señala Alejandro Eujanian (2010)
“(…) las celebraciones, lejos de ser la expresión de una comunidad homogénea (…), son
fiestas cívicas que sirven a los fines de afirmar una identidad a la vez inclusiva y excluyente. Dónde se traza la línea divisoria, cuáles son los valores que se pretende afirmar, quién es el sujeto
representativo de esa comunidad, quiénes tienen derecho de intervenir legítimamente con sus
interpretaciones es, entre otras cuestiones, lo que está en disputa”.

En torno al Bicentenario
En los discursos del Bicentenario, la indisoluble correlación entre la atribución de méritos a determinados hechos del pasado y la valoración de los acontecimientos contemporáneos tiene como
consecuencia la radicalización de las diferencias e incentiva una confrontación retroalimentada en
la refutación. Una de las características de esta controversia es que los intelectuales, políticos y
periodistas que en momentos de esa conmemoración manifestaban una fuerte adhesión a las políticas del gobierno y aquellos que la censuraban se vieron envueltos en una contienda en torno
a dos hitos de nuestra historia: la Independencia y el Centenario, en ella se dirimía la atribución
de valores enfrentados. De modo que, mientras se desataba una competencia por reivindicar
como propia la filiación a la gesta de la independencia, se mantenía una verdadera guerra entre
valoraciones positivas y descalificatorias respecto del Centenario (Dalmasso, 2011).
La evaluación que se hace del estado del país en los albores del siglo XX aviva las divergen-
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cias y excita los ánimos. Un ejemplo de esa lucha entre cualificaciones en pugna, en función de
afinidades o discrepancias con políticas dominantes, lo ofrece el contrapunto entre las disquisiciones de Jorge Coscia, representante del discurso oficial, y la impugnación que se desprende de
las manifestaciones de Carlos Pagni. Coscia, con el indisimulable objetivo de realzar las políticas
gubernamentales en curso, contrasta los dos aniversarios contraponiendo sus valores:
Afirma que:
“(…) para 1910, nuestro segundo Mayo, el modelo económico, excluyente socialmente y prolongador de la dependencia, está fuera de todo cuestionamiento. Nadie lo discute.”, y lo contrasta con el presente: “2010: encrucijada, dos modelos de país. A doscientos años del primer acto
de soberanía nos seguimos debatiendo por el modelo de desarrollo nacional”.
Y concluye: “Me parece (…) que nos unen muchos más puntos de contacto con 1810 que con
1910” (2010: 30-31).
Con ironía, Carlos Pagni (2010:16) replica: “Los Kirchner han descubierto que los próceres de
mayo son sus precursores, y que ‘la clase dirigencial de 1910’ prefiguraba a quienes se le oponen”.
La Guerra de Malvinas
Respecto de la Guerra de Malvinas, si bien existe un acuerdo mayoritario entre los diferentes
sectores de la sociedad en cuanto al desatino que representó la acción bélica emprendida por los
militares en abril de 1982, al mismo tiempo persiste un sentimiento generalizado que atribuye
al país la irrenunciable potestad sobre las islas. Sin embargo, a pesar de estas coincidencias, la
conmemoración del 30 aniversario del enfrentamiento no pudo sustraerse a la inveterada vocación confrontativa (atizada por el clima político coyuntural), suscitándose entonces encarnizados
debates alrededor de la legitimidad de tal convicción. En febrero de 2012, un grupo de 17 figuras
representativas de la esfera pública y de la academia1 producen un documento crítico hacia las
políticas del gobierno respecto de Malvinas, en el que se cuestiona la legitimidad del reclamo
argentino:
“Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una
negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia que la
soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en
especial- con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. (…) La afirmación obsesiva
del principio ‘Las Malvinas son argentinas’ y la ignorancia y desprecio del avasallamiento que
éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y
hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos
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e isleños”
Y, apelando a una estrategia retórica, lanzan una advertencia: “Ojalá el 2 de abril y el año
2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones patrioteras sino que sirvan para que
los argentinos –gobernantes, dirigentes y ciudadanos- reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre
la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país” (AAVV, 2012)
Las réplicas no se hicieron esperar. Entre ellas, la nota firmada por Edgardo Mocca, aparecida
el 25 de febrero del mismo año en la Revista Debate. Mocca, al referirse a la declaración de los 17
intelectuales, afirma que:
“El objeto principal del ataque es la ‘agitación nacionalista’, de la que acusa por igual a ambos
gobiernos (en el único ademán crítico del documento a Gran Bretaña) y en la que incluye a la
oposición argentina. (…) Indignados por el lugar relevante que el tema ha ocupado en la escena
política, los autores, sin embargo, han decidido poner el tema en el centro de su propia agenda.
Es decir que ante el presunto intento de malvinizar la política, han asumido el reto y se disponen
a desmalvinizarla” (Mocca, 2012).
Discursos de la Memoria y destinación
Tanto en los discursos formulados en torno a la celebración del Bicentenario como en los que refieren al aniversario de la Guerra de Malvinas aparecen las huellas de la disputa por la imposición
de la Memoria. Se puede advertir en ellos una fuerte presencia del contradestinatario y del prodestinatario. En ese sentido, los esfuerzos retóricos no parecen apuntar a quienes carecen de una
posición tomada (tal vez se presuponga que esta categoría es inexistente o poco significativa),
sino que ponen el acento en la descalificación del contendiente, constituido discursivamente en
contradestinatario y erigido en figura crucial de la destinación. Simultánea y fundamentalmente,
se pretende reforzar la creencia del prodestinatario, con cuya complicidad se incentiva el debate.
El litigio así concebido lejos está de la posibilidad de negociación, ya que se enfrentan concepciones inconciliables o, al menos, las voluntades de volverlas irreductibles. Es decir que lo prioritario
no es alcanzar un acuerdo sino remarcar las diferencias.
La pregunta que se desprende de estas observaciones incumbe a la pertinencia de la figura
del paradestinatario en este tipo de discursos animosamente polarizados y, en caso afirmativo,
cuáles son si las hay, las estrategias orientadas a su cooptación. Esto lleva, a su vez, a interrogarse
sobre la eficacia de argumentaciones extremas sobre estos destinatarios indecisos, habida cuenta de una memoria discursiva traumática que podría estar activando mecanismos de distanciamiento y/o rechazo. En otras palabras, qué eficacia pueden tener sobre el paradestinatario las
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estrategias argumentativas que están orientadas fundamentalmente a reforzar la adhesión del
prodestinatario.
Por otra parte, no se puede soslayar que estos discursos circulan escindidos a través de medios ideológicamente antagónicos que atraen a consumidores con similares tendencias. Habida
cuenta de este factor, cabría interpretar que, dada esta circunstancia, el paradestinatario difícilmente pueda entenderse como una tabula rasa, sino que constituiría una categoría en tensión entre la indefinición y la afinidad –marcada esta última, en gran parte, por el consumo periodístico
o mediático en general.
Notas
1

Con el título “Malvinas, una visión alternativa”, el documento lleva las firmas de los intelectua-

les Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Rafael Filippelli, Emilio de Ipola, Vicente
Palermo, Marcos Novaro y Eduardo Antón; de los periodistas Jorge Lanata, Gustavo Noriega y
Pepe Eliaschev; de los historiadores Luis Alberto Romero e Hilda Sábato; de los constitucionalistas
Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y José Miguel Onaindia, y del ex diputado nacional Fernando
Iglesias.
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Figuraciones de la memoria en el relato de hijos de militantes revolucionarios
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Resumen
Mi trabajo analiza discursivamente novelas de hijos de ex militantes 1 revolucionarios, en las que
lo histórico monumental es sustituido por lo emotivo y lo identitario y donde el recuerdo subjetivo
se encuentra con la memoria colectiva. En la trama confluyen en tensión dialógica lo histórico, lo
ficcional y lo (auto)biográfíco, estableciendo diferentes condiciones de verosimilitud para testimonios que adoptan la forma de la ficción novelesca, forma literaria particular que se ha denominado “autoficción”. El corpus está compuesto por las novelas de escritores que viven actualmente
en el extranjero: El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia (2011) de Patricio Pron; Soy
un bravo piloto de la nueva China (2011) de Ernesto Semán y Los pasajeros del Anna C (2012)
de Laura Alcoba. Exploro cómo estas novelas muestran rasgos semejantes pese a su diversidad
estilística al recuperar la historia de sus padres en ciertos espacios y tiempos, las representaciones imaginarias de los cambios sociales y políticos por los que luchaban y la distancia crítica que
como hijo, toma frente a ellos desde su presente. Y de qué modo figurativiza artísticamente esa
construcción memoriosa, de la cual en esta oportunidad me interesa rescatar ciertos motivos cronotópicos semánticamente significativos y el uso de documentos orales y escritos como indicios
de una memoria fracturada.
Palabras claves: novelas, hijos de militantes, memoria
Abstract
The aim of this work is to analyze novels written by the children of revolutionaries; texts in which
the historical- monumental is replaced by the emotive and the identitarian, and in which subjective memory meets collective memory. In the plot, the historical, the fictional and the (auto)
biographical, come together in a dialogic tension. These novels establish different conditions of
verisimilitude for testimonies that adopt the form of novelesque fiction, a particular literary form
that has been called “self-fiction”. The corpus is composed by novels of writers who are currently
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living abroad: El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia (2011) by Patricio Pron; Soy
un bravo piloto de la nueva China (2011) by Ernesto Semán, and Los pasajeros del Anna C (2012)
by Laura Alcoba. I explore how these novels show similar traits in spite of their stylistic diversity,
recovering the history of their parents in certain spaces and times, the imaginary representations
of social and political changes for which they fought, and the critical distance that, as offspring,
they adopt at present time. Considering the way in which arts constructs memory, I am interested
in rescuing certain semantically significant chronotopic motifs and the use of oral and written
documents as evidence of a fractured memory.
Keywords: novels, children’s revolutionary, memory
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Este trabajo ha sido pensado en continuidad con un largo recorrido investigativo iniciado en
la década del ‘90 acerca del desarrollo y transformaciones de la novela argentina sobre el tema de
la dictadura (Arán, 2003 y 2010) y de modo particular con mi hipótesis que las novelas que desarrollan esta temática constituyen “una cronotopía en gestación, interdiscursiva e intertextual” que
constituye un universo abierto, dinámico, en permanente expansión, pero “cuyo núcleo condensa
la experiencia social de lo ominoso, de lo más familiar, de un espaciotiempo que de golpe se ha
tornado desconocido y amenazante (umheimlich)”. (Arán, 2010:42).
En esta oportunidad me pregunto cuánto de esos mundos ocultos y cotidianos a la vez aparece en tres novelas de hijos de ex militantes. Estas novelas son: El espíritu de mis padres sigue
subiendo en la lluvia (2011), de Patricio Pron; Soy un bravo piloto de la nueva China (2011), de
Ernesto Semán y Los pasajeros del Anna C (2012) de Laura Alcoba.2 Si bien las tres novelas son
artísticamente muy diferentes, voy a trazar algunos elementos comunes, con el fin de mostrar
ciertos rasgos que permitan fortalecer mis interpretaciones.
Un elemento dominante que las asocia es la búsqueda de la identidad propia y de los padres
preguntando: ¿quién soy yo y quiénes son o han sido mis padres?, ¿es posible volver al pasado y
descubrir otra interpretación que no fuera la del miedo o abandono que sentí en la infancia? Los
narradores en primera persona, rescatan trabajosa y fragmentariamente algunos trayectos de las
vidas paternas, memorias de un otro conocido y a la vez desconocido, que entra en conflicto con
la memoria del hijo/a narrador/a. Por lo tanto, la memoria personal (atravesada por la memoria
colectiva) es la ruta principal de búsqueda de identidad y su representación es uno de los sostenes
artísticos de estas novelas.
En la novela de Pron, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia (2011), la búsqueda
surge como resultado del hallazgo, lectura e interpretación de documentos del escritorio paterno: artículos periodísticos, fotos, cartas, informes, mapas, videos, entrevistas… Documentos que
encuentra el hijo que ha vuelto de Alemania por la grave enfermedad precisamente de su padre,
el Chacho Pron, periodista de larga trayectoria y militancia política peronista. Extrañamente, los
archivos se refieren a un crimen cometido en un pueblo de Santa Fe donde la familia había vivido
muchos años. El asesinado era hermano de una ex militante desaparecida en 1976, hombre de
pocas luces que frecuentaba mujeres de vidas marginales, dilapidando la indemnización que había recibido por la hermana.
También en la novela de Semán, Soy un bravo piloto de la nueva China (2011), el hijo de un
militante maoísta, Ernesto Semán, secuestrado y desaparecido en 1978 cuando él era un niño de
ocho años, vuelve de Estados Unidos porque su madre está muriendo. Sus recuerdos infantiles,
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algunas fotos, cartas y el avioncito que su padre le trajo de China, es todo el haber personal que
conserva de la figura paterna a la que esperó por años.
La diferencia de Los pasajeros del Anna C de Alcoba (2012) con las anteriores, es que siendo
también hija de militantes, la autora cuenta un trayecto de la vida de sus progenitores del que no
guarda ningún recuerdo, porque ella nació en la época que reconstruye a partir del relato de sus
padres y otros sobrevivientes de la aventura utópica de un grupo de argentinos que viajaron a
Cuba en 1966 para entrenarse en la guerra de guerrillas, con la promesa de acompañar al Che en
su proyecto revolucionario latinoamericano. Pero en síntesis, las tres novelas tratan de una búsqueda de algo oculto que se esconde en el pasado familiar y que hay que desentrañar para poder
encontrarse a sí mismo en el otro, lejano y cercano a la vez. En buena medida este fragmento de
Alcoba resume lo que estoy planteando:
“Ya no sé si no recuerdan o si no quieren recordar. Pero, así y todo,
he llegado a reunir bastantes datos. De una conversación a otra, creo
entrever por fin el hilo de una historia. El rompecabezas empieza a componerse, aunque todavía falten muchas piezas… y quizá siempre faltarán”. (2012:15, cursiva original)
En este sentido todas las novelas mantienen la estructura de una investigación fragmentaria,
casi detectivesca, en la que sin embargo el dato objetivo es interpretado subjetivamente, trastornando la idea de una solución definitiva. No obstante cada novela tiene su propio estilo constructivo, muy experimental la de Pron, onírica y fantástica la de Semán, de aprendizaje y aventuras, la
de Alcoba.
Pero mi lectura quiere rescatar especialmente el proceso de búsqueda representado artísticamente por ciertas figuras (o motivos) que yo selecciono, porque son condensadores semánticos: la memoria como un pozo en Pron, como una isla para explorar que va cambiando de forma
en Semán, y como viaje, en Alcoba. Figuras que considero cronotópicas (Bajtín), porque constituyen referencias o anclajes argumentales espaciotemporales inicialmente y en el transcurso se van
convirtiendo en portadoras de un valor metafórico que puede extenderse a la interpretación del
sentido de toda la novela.
Así en Pron la figura del pozo donde se encuentra el cadáver del asesinado es a mi juicio muy
significativa, porque toda la novela estructuralmente en su proceso de búsqueda de identidad (la
propia y la paterna), es como la caída en un pozo, del que se sale cuando se rescata el espíritu que
animaba la lucha de aquella generación:
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Mi padre y yo entre las ruinas de una casa (…) y los dos allí contemplando la boca negra del pozo en el que yacen todos los muertos de la Historia argentina, todos los desamparados y desfavorecidos y los muertos
porque intentaron oponer una violencia tal vez justa a una violencia
profundamente injusta y a todos los que mató el Estado argentino, el
Estado que gobierna sobre ese país donde tan solo los muertos entierran a los muertos. (2011:192)
En la novela de Semán, Soy un bravo piloto de la nueva China, elegí para mi análisis la figura
de la Isla, representación de la memoria individual del narrador y que también deviene finalmente
figura del sentido, porque la Isla es el pasado y no se puede permanecer allí como un prisionero:
“No quería preguntarle todo lo que había para preguntar – qué era la
Isla, qué estábamos haciendo ahí nosotros, los muertos y los vivos, todos- en parte porque pensaba que una respuesta demasiado obvia le
quitaría el encanto a todo, pero en buena parte por todo lo contrario,
por un terror paralizante, miedo a alguna verdad que no pudiera tolerar
o a que no hubiera salida de la Isla”. (2011:237).
Entonces se la explora, se la reconoce, pero se debe volver al presente y escribir la propia
historia, que es un modo de salir finalmente de ese espacio de encierro. Por eso la Isla va mutando
a medida que se escribe la novela que va tomando su forma.
Alcoba prefiere el viaje iniciático del héroe que sale a descubrir su destino y vive una serie
de pruebas hasta su retorno, en este caso en un buque emblemático anunciado en el título. Y la
prueba principal (de la pareja de los que serán sus padres), son las aventuras en la isla de Cuba
y especialmente el choque entre la cultura revolucionaria de los cubanos y la de los argentinos
narrada con detalles que, a mi juicio, la vuelven banal por momentos. La búsqueda memoriosa
se convierte así en la representación de una odisea marcada por el tiempo y espacio de la revolución, llena de ambigüedades y fuertes contrastes de luces y sombras que por momentos parecieran guardarse como un secreto generacional:
“La afición por el secreto que cultivó toda una generación de revolucionarios: he aquí la primera valla a que me enfrento. Discreción y clandestinidad. Maestría en el arte de borrar las pistas. En toda circunstancia,
ocultamiento, impostura y apariencias falsas. Podría decirse que lo lograron, sí. A fin de cuentas, los recuerdos de unos y otros parecen haberse perdido casi tanto como ellos hubiesen querido. Pero yo también
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sé algo de este juego de claves y de máscaras; y puedo intentar reencontrar esta historia durante tanto tiempo escondida y muda”. (Alcoba,
2012:13)
Recupero, entonces, mi hipótesis inicial de la matriz cronotópica novelesca de la posdictadura como una variante del concepto de umheimlich, cronotopía de lo ominoso, de lo familiar
que se vuelve extraño y del miedo, la clandestinidad y el simulacro como ruptores de los vínculos
familiares y sociales (Arán, 2010:125). En estas novelas lo ominoso es el punto de partida, el disparador del recorrido por la biografía del otro que en este caso es también la autobiografía. De allí
que hayan sido llamadas “autoficcionales” (Alberca, 2007).
Y desde esa autobiografía que revela un proceso de construcción dinámica e inacabada se
revela también la memoria como archivo, como materialidad de documentos (no inertes sino con
voz) o relatos de personas físicas, algunas aún vivas. Pero el documentalismo, lejos de asegurar
una interpretación cerrada permite un constructo no estático y en presente continuo, lo cual trae
aparejada la idea del pasado como fragmento, como ruina a la manera benjaminiana, palimpsesto
mutilado que también acarrea la pérdida de partes del sentido por lo incompleto y por la lejanía
temporal.
Lo interesante de esta perspectiva es que el fragmentarismo documental y la incertidumbre
del sentido se trasladan a la escritura como reescritura de algo que estuvo allí pero cuya interpretación absoluta es relativa, mutable y en donde lo subjetivo y lo generacional juegan un rol. Esto
se opone a la noción y representación del memorial como algo monumental, cerrado y pleno y de
un relato unívoco y sin fisuras. En opinión de Sandra Lorenzano (2001) […] aparece como la contraposición con la estética fascista de los monumentos” (Badagnani, 2012) que fijan un sentido
históricamente inalterable.
De tal modo la experiencia de la escritura parece volverse performativa: se escribe a medida
que se exploran los recuerdos y el puzzle se va armando ante la mirada del lector que participa del
descubrimiento y colabora activamente en el proceso de mutación que sufren las figuras espaciotemporales representativas y los héroes novelescos: todas las novelas tienen un epílogo en que
los nombres falsos se vuelven verdaderos y la historia individual dentro de la colectiva aparece en
toda su crudeza.
Si bien el pasado de la progenitura como búsqueda de filiación biológica constituye el impulso de origen y lo biológico acaba siendo también simbólico, el gesto es acentuar la perspectiva
del presente que es generacional, como lo fue la del pasado evocado, y desplegar también las

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
posibilidades del futuro: otras axiologías, la llegada de un hijo, las transformaciones personales y
sociales, el nuevo rol de la mujer. El sentimiento de futuridad acentúa los rasgos de la memoria
haciéndose siempre en presente y de la identidad de padres e hijos como diferencia.

Notas
1

La presentación es una versión reducida y con algunas variantes de una investigación extensa

realizada en el marco de un convenio (2015-2017) entre el Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, y la Universidad de Bolonia, de la que participaron también la Universidad de Nottingham y la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigación cuyos resultados
serán publicados en 2017. Mi intervención se realizó dentro de un equipo de trabajo que abordó
diferentes tópicas vinculadas a la problemática de la memoria en la posdictadura lo que nos animó a proponer este eje de discusión en el Foro.
2

Creo que se podría incluir en esta serie también Los topos de Félix Bruzzone (2008), novela que

analizo en mi trabajo anterior (Arán, 2010).
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Resumen
En este texto, me detengo en tres estrategias discursivas mediante las cuales Martín Kohan se
autoconfigura en la novela Dos veces junio sobre la dictadura: la perspectiva del héroe, un uso del
género novela de educación y la figuración de un yo implícito irónico.
Martín Kohan presenta a su yo implícito en disputa con el soldado, en su negación, en lo que
desestima, descarta, no sabe, no ve: el yo no solo es diferente, sino, incluso, opuesto al héroe. Así
mismo, presenta un modelo de aprendizaje negativo al incorporar regularidades del género novela de educación: entre ellas, ejemplaridad, maestro guía, mundo circundante y sujeto maleable.
Sobre las ficciones de Viñas, Kohan escribió: “Los enemigos son, entre otras cosas, un buen
punto de partida para empezar a escribir” (Kohan, 2004: 525). Martín Kohan leyó en la literatura
de David Viñas una estrategia discursiva que le es propia: “Viñas escribe sobre aquello a lo que
le tiene rabia, contra aquello a lo que le tiene rabia” (Kohan, 2004: 523 -la cursiva es del texto).
En efecto, Kohan recoge la lección que lee como crítico literario en Viñas, pero, agrega una
torsión: no solo escribe contra sino, también, desde aquello a lo que se opone; un contrapunto de
su autoficción irónica.
Palabras clave: autoconfiguración, dictadura, Martín Kohan

Abstract
In this text, I dwell on three discursiv estrategias by which Martín Kohanis self-configured in the
novel Dos veces junio on the dictatorship: the perspective of the hero, use of genre novel of education and the figuration of an ironic implicit self.
Martin Kohan presents his implicit self in dispute with the soldier, in his denial, in what he
dismisses, he discards, he does not know, he does not see: the I is not only different, but evenopposed to the hero. Like wise, it presents a negative learning model by incorporating regularities
of the genre novel of education: among them, exemplary, master guide, surrounding world and
maleable subject.
On the fictions of Viñas, Kohan wrote: “The enemies are, among other things, a good starting
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point to start writing” (Kohan, 2004: 525). Martín Kohan read in the literature of David Viñas a
discursiv estrategy that is his own: “Viñas writes about what he is angry with, against what he is
angry” (Kohan, 2004: 523 – cursive text).
Indeed, Kohan picks up the lesson he reads as a literary critic in Viñas, but adds a twist: he
not only writes against, but also, from what he opposes; a counter point to his ironic autofiction.
Keywords: self-construction, dictatorship, Martín Kohan
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En este texto, me detengo en tres estrategias discursivas mediante las cuales Martín Kohan se
autoconfigura en la novela Dos veces junio sobre la dictadura: la perspectiva del héroe, un uso del
género novela de educación y la figuración de un yo implícito irónico.1
Martín Kohan presenta a su yo implícito en disputa con el soldado, en su negación, en lo que
desestima, descarta, no sabe, no ve: el yo no solo es diferente, sino, incluso, opuesto al héroe. Así
mismo, presenta un modelo de aprendizaje negativo al incorporar regularidades del género novela de educación: entre ellas, ejemplaridad, maestro guía, mundo circundante y sujeto maleable.2
Sobre las ficciones de Viñas, Kohan escribió: “Los enemigos son, entre otras cosas, un buen
punto de partida para empezar a escribir” (Kohan, 2004: 525). Martín Kohan leyó en la literatura
de David Viñas una estrategia discursiva que le es propia: “Viñas escribe sobre aquello a lo que
le tiene rabia, contra aquello a lo que le tiene rabia” (Kohan, 2004: 523 -la cursiva es del texto).
En efecto, Kohan recoge la lección que lee como crítico literario en Viñas, pero, agrega una
torsión: no solo escribe contra sino, también, desde aquello a lo que se opone; un contrapunto
de su autoficción irónica.
La perspectiva del héroe: no significa nada
En el pasaje VII, el conscripto mira “pasar a una chica que lloraba” (Kohan, 2002: 68). Mirar es
lo que hace: “la vi otra vez” (Kohan, 2002: 68), “la vi tropezar” (Kohan, 2002: 68-69), “la vi casi
rebotar” (Kohan, 2002: 69), “sin dejar de mirarla” (Kohan, 2002:69), “No se veía a nadie más” (Kohan, 2002: 69). Ante el estatismo del sujeto que percibe, lo visto es lo que está en movimiento: el
soldado ve aparecer la chica, caerse e irse, es decir, la ve pasar. Pero, el personaje no se intriga ni
pregunta ¿qué pasa?, ¿por qué una chica “corría al límite de sus fuerzas” (Kohan, 2002: 68) por
una calle vacía una noche de junio del año 1978? Ella, simplemente, pasa: por la calle y la significación, es decir, no significa nada. Luego de ver, sucede muy poco: quien mira y repite que mira - “la
vi”, “la vi”, “la vi”-, calcula la edad- “como mucho, quince años” (Kohan, 2002: 69). Pero, en donde
el personaje enunciador describe, el yo descifra, repone sentidos, interpreta.
Reitera la estrategia del enunciador ingenuo, desde cuyo foco cuenta, y la ironía del yo que
sabe más en el segmento IX. En una ciudad vaciada porque sus habitantes están viendo el partido
de fútbol,- “Ahora que las calles estaban vacías” (Kohan, 2002: 69)- el actor camina en cercanía de
un descampado y oye a las ratas mover los pastos: “A la altura de Campos Sales había, y todavía
hay, dos descampados (…). Pese a no haber basura, había ratas” (Kohan, 2002: 69). Al pasar, las
escucha y, luego, compara lo oído - sus “chillidos”- con pasos, golpes y llantos. La comparación
deja de ser un mero recurso cuando deslinda a las ratas de lo que está en movimiento, finalmente:
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“Eran muchas las ratas, o era mucho lo que se movían” (Kohan, 2002: 70). Sin discernir entre lo
deslindado, detiene su relato. El conscripto es un héroe que si ve, no significa, o entrevé, ve mal,
fuera de foco.
Es en la enunciación donde cesa la vacilación del sentido, en el plano del yo implícito y el
enunciatario previsto. El héroe ve de modo parcial lo que en los espacios públicos es mostrado
así, parcialmente, no de modo cabal: los secuestros, las torturas y las desapariciones realizadas
por la dictadura.
En las calles, en la plaza, en el parque, en un descampado, por ahí, su visión no es ni nula ni
completa, es acotada, ve y no ve aquello que sucede. Pero lo que el héroe apenas ve en el espacio
público, lo sabe en los espacios internos de la institución militar.
Con esta opción discursiva de visión restringida del héroe - quien si bien no lo sabe todo,
tampoco nada sabe-, el agente compone una dictadura que osciló entre un accionar clandestino,
no visible para la sociedad civil, por un lado, pero, cuyo modo de control social mediante el terrorismo requirió hacer saber en parte sus prácticas represivas, por otro.

Uso del género novela e educación
a) El héroe como tipo social y la forma biográfica
Martín Kohan se representa en contra de un héroe que no es legible como un único caso: el héroe
es presentado con valor de tipo social, una forma propedéutica negativa en contra de la cual elabora su auto-ficción. Con una designación que omite el nombre, a diferencia de los otros personajes, el agente sugiere el carácter generalizable del héroe. En su lugar, prefiere soslayar sus roles,
funciones: hijo, soldado, conscripto, colimba, chofer, estudiante. Kohan elige narrar estadios de la
vida de un soldado argentino generalizable con rasgos de la forma biográfica.3
Entre los estadios comunes de cualquier vida, Kohan opta por dos de ellos que son instancias
de aprendizajes legibles como el pasaje del héroe a la vida adulta:
a) deja la casa familiar e ingresa en el servicio militar obligatorio en junio del año 1978 y
b) estudia medicina en junio del año 1982.
Con las fechas es notable como Kohan ingresa el tiempo biográfico de la educación del héroe en
uno histórico más amplio: el del auge y declinación de la última dictadura argentina es su tiempo
histórico y vital de formación. Sobre este punto, Bajtín indicó: “El tiempo biográfico como tiempo
realista no puede dejar de ser incluido (de participar) en un proceso más amplio del tiempo histórico” (Bajtín, 2011: 205).
b) La dupla: el joven y el maestro guía
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Kohan toma la dupla del joven aprendiz y el adulto que lo guía del género novela de educación. En efecto, será el jefe quien lo orientará en sus días de soldado.
En el Servicio Militar Obligatorio, el héroe desea algún puesto cómodo, tranquilo, y esa será
su suerte: se desempeña como el chofer personal de un médico, el Doctor Mesiano.
Con esta figura, el agente introduce una estrategia que es al mismo tiempo:
a) inter-textual: Kohan la recupera de la novela Villa (1995) de Luis Gusmán a quien cita en
el epígrafe e
b) inter-discursiva: con ella ingresa el discurso médico en la novela como conjunto de saberes
teórico-prácticos sobre el cuerpo humano.
En el presente de la enunciación, el héroe es un aprendiz de médico. Esto indica que se ha
producido una transferencia exitosa del modelo profesional: “aunque no tengo todavía una profesión, (voy a tenerla: estudio medicina)” (Kohan, 2002: 79).
En este sentido, Kohan presenta un proceso educativo feliz, en desarrollo o en vías de resolución
conforme a los modelos propuestos, y un sujeto aún en educación aunque ya maleablemente
formado: del soldado en la instrucción militar al estudiante de medicina.
Disciplinamiento que supone la conformación de una perspectiva: Kohan presenta a un joven cuyo punto de vista es modelado por los procesos educativos de los que participa sin sufrir
alteración.
c) El modelo: ley de obediencia debida, deberes patrios y deseos
Kohan configura un ejército que se auto-percibe como el custodio de una Patria en peligro
ante una amenazante subversión en “tiempos de guerra” (Kohan, 2002: 35).
Cualquier ambigüedad, duda, conflicto es resuelta apelando a las necesidades de la Patria de
quien los militares serían leales defensores. Ella destina la ley y no hay actos ilegítimos cuando son
realizados en su nombre. Porque repone el sentido, es su fuente, cuando “la Patria lo requiera”
(Kohan, 2002: 26) es el sintagma que el héroe ofrece al sargento en respuesta a la pregunta con
la cual Kohan inicia el texto: “¿a partir de qué edad se puede comenzar a proceder con un niño?”
(Kohan, 2002: 25).
En el ámbito militar, al librarse una guerra, todo vale menos que la patria: la infancia - el sargento Torres alecciona al héroe sobre la inclusión de la niñez en la guerra -, la amistad - conviene
matar al amigo si este es malherido en un repliegue estratégico-, la familia - “A los héroes no se
los llora” (Kohan, 2002: 173) dice Mesiano en alusión a su hijo caído en Malvinas-, el cuerpo - “en
una guerra los cuerpos ya tampoco son de nadie: son pura entrega, son puro darse a un bandera
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y una causa” (Kohan, 2002: 120)- y, en definitiva, la vida- el soldado jura “ dar la vida por la patria”
(Kohan, 2002: 118).
Porque la Patria garantiza los valores en circulación (sede de consenso, acuerdo y no discusión) “dejó conforme al sargento Torres” (Kohan, 2002: 26) la respuesta del soldado.
Una cúpula da las pautas que los subalternos deben ejecutar sin más. Pero por encima de
cualquier orden recibida, reina una consigna general sobre cómo proceder ante una de ellas: “jamás se la desacata, pero tampoco se la piensa, ni se la pone en duda” (Kohan, 2002: 112). Modo
verticalista de actuación castrense conocida como obediencia debida. Dicha regla se funda en un
“principio de autoridad” (Kohan, 2002: 44) conforme al cual un sujeto de un estamento inferior
“no tenía ningún derecho a corregir a un superior” (Kohan, 2002: 15).
En un encuadre de conscripción obligada, ante el principio impuesto, no obstante, el agente
narra las adhesiones de los subalternos: los actos forzados son objeto de deseo desde la mirada
del héroe cuyos resortes patémicos son el afecto por el jefe - “muy prontamente le había cobrado
afecto al doctor” (Kohan, 2002: 31)- y el orgullo profesional - “Siempre tuve por seguro que a la
profesión debía ir unido, una cosa con la otra, el orgullo” (Kohan, 2002: 79). Kohan configura un
héroe que acepta, acata y elige la macro-consigna de no cuestionar, pensar, indagar la orden de
un superior - “yo preferí no saber” (Kohan, 2002: 27).
Porque una guerra se funda en y proyecta como todo un sistema de valores no es nunca
solamente guerra. El agente narra un ejército instructor en la pericia bélica- usar el arma, adiestramiento físico, etc.- y, además, con función educativa en valores que legitiman una batalla - el
poder político, el control de la tierra, etc.
En los relatos de guerra emergen figuras heroicas por doquier. Tales narraciones, en sus tipos
genéricos tradicionales (himnos, cantos, poemas, partes, memorias), incluyen actores que atraviesan pruebas extremas en de la defensa de la axiología del grupo social - como la integridad de
la nación.
En esta novela, el héroe novelesco es configurado según los rasgos concurrentes en una
figura heroica (Mozejko, 1996). Entre tales, mencioné el mandato del superior, la aceptación del
mismo por parte de un sujeto que “es, ante todo, sujeto de querer” (Mozejko, 1996: 80), las
tareas difíciles, la abdicación de lo individual - familia, amigos, cuerpo, vida- y el cuidado de lo
socialmente valorado, rasgos reconocidos por el colectivo.

La ironía de un yo implícito que (d)enuncia
Se trata de la elaboración de un modelo propedéutico negativo frente al cual Kohan presenta su
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simulacro textual, puesto que, es una forma delictiva, incluso criminal, desde el plano del yo crítico. Si secuestros, torturas, etc. son acciones legítimas desde la perspectiva del héroe, nutrida en
el servicio militar, tales son condenables para la autoficción que de sí hace el agente.
Kohan configura un yo irónico inferible por una estrategia evaluativa implícita: el simulacro
textual desaprueba lo enaltecido por un ejército que es apoyado por los civiles. En oposición a la
configuración de una guerra legítima, con héroes abnegados, etc., más bien, presenta un mundo
cívico-militar corrupto.
Kohan se auto-presenta como un enunciador irónico respecto de las figuras heroicas que
todo lo dan por la patria. Entre ellas, un flanco privilegiado es el sujeto con poder configurado
como abnegado. En cambio, presenta a Mesiano priorizando lo propio cuando aduce “Primero
está mi hermana” (Kohan, 2002: 142) en la disputa por la apropiación del bebé. Estrategia discursiva con la cual el agente elabora una autoimagen de sí como quien dice las acciones que quedan
por fuera de la sintaxis bélica legitimatoria. Por lo tanto, el yo (d)enuncia un delito, un afuera de
la ley, incluso, desde el plano de las reglas militares.
El yo implícito presenta al superior como quien enseña la ley y, al mismo tiempo, domina la
facultad de infringirla. Él está “en falta” (Kohan, 2002: 52) al ser requerido para responder al hermeneutismo, según Barthes4, que Kohan elige para abrir el texto, desde la mirada del conscripto
maleada en el principio según el cual todo integrante del servicio debe “reportarse sin demoras si
se precisaba” (Kohan, 2002: 47). No obstante, al ser hallado, pospone su respuesta argumentando
“Antes hay que salvar esta noche de mierda” (Kohan, 2002: 89).
Pero otro flanco de su decir irónico es el modelo del soldado acrítico, ingenuo, que realiza
su tareas con voluntad, deseo, quien admira al jefe que lo moldea, educa y forma.
Estrategias con las cuales instala una tensión entre dos legalidades sostenidas por las voces
en conflicto, la del soldado y la del yo implícito. Desde su decir implícito novelístico, el agente se
configura interviniendo en la disputa por los sentidos histórico-políticos.
En este sentido, en El país de la guerra (2014) escribió sobre el relato de Videla:
Al final Videla habló. Mientras se mantuvo callado, y se mantuvo callado por largo tiempo,
fue más sencillo disponer la distribución más habitual, más previsible y más cómoda: de
este lado, el nuestro, la memoria y el testimonio; del otro lado, el suyo, el olvido y el silencio. Pero ahora Videla habló. Y al hablar tornó evidente lo que, en el fondo, ya sabíamos:
que no se libra una lucha de memoria contra olvido, sino una lucha entre diversas memorias en conflicto; que cada una de esas memorias entabla su propia relación dialéctica con
el olvido, la nuestra y también la suya, aunque tenemos derecho a suponer que la suya lo
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hace con mayor intensidad y malicia que la nuestra, y con menos dialéctica que la nuestra
también, para chocar luego a su vez con las memorias antagónicas en disputa. Videla habló,
Videla se dispuso a entregar, después de tanto mantenerse callado, su propio relato de la
historia. Que ese relato consista ante todo en un relato de guerra no es un dato menor
(Kohan, 2014: 253)

Notas
Según Teresa Mozejko y Ricardo Costa (2002), el discurso resulta de una serie de opciones reali-

1

zadas por un sujeto social (2002).
Según José Luis de De Diego (1998), el género no surge solo como un aprendizaje, sino como

2

un modelo de aprendizaje.
Sobre tal señaló Mijail Bajtín: “a diferencia de una novela de vagabundeo y de la de pruebas, no

3

se basa en las desviaciones del curso normal y típico de la vida, sino en los momentos principales
y típicos de cualquier vida: nacimiento, infancia, años de estudio, matrimonio, organización de la
vida, trabajos, muerte, etc.” (Bajtín, 2011: 204)
“Los términos hermenéuticos estructuran el enigma según la expectativa y el deseo de su reso-

4

lución” (Barthes, 2015: 82), escribió Roland Barthes en S/z.
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Resumen
Este trabajo propone una aproximación sociosemiótica a los relatos de supervivientes de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCD) argentinos1 (1975-1983).
Si bien en los testimonios abundan las referencias acerca del carácter “inenarrable” de la
experiencia concentracionaria, la proliferación de declaraciones en instancias judiciales y humanitarias, así como en diferentes medios, resultan indiciales de una extendida pulsión de narrar, generalmente presentada como cumplimiento de un mandato ético: hacer pública la verdad acerca
del terrorismo de Estado, en memoria de aquellos que murieron.
En ese marco, la investigación focaliza los relatos aparecidos en libros de actualidad, para
indagar los efectos de sentido producidos por el desplazamiento de la narración a otro campo
discursivo (Angenot); ya que los mismos testimonios, en su aspecto sustancial, han sido presentados ante organismos de derechos humanos y ante tribunales de justicia; pero su reproducción en
soportes publicísticos prefigura un público más amplio e inscribe la producción de verdad en las
luchas simbólicas por la construcción del pasado reciente.
Se trata, sin embargo, de una producción de verdad basada en la propia experiencia traumática, donde la construcción subjetiva de los enunciadores se urde en la trama de la historia. Además de transmitir información -el saber de primera mano que los sujetos regresantes (Calveiro)
traen de su descenso a los infiernos-, narrar cumple otras funciones: instaura sujetos atrapados
en un espacio-tiempo, introduce el pathos, construye identidades capaces de suturar la brecha
producida por la des-aparición y la tortura.
En este contexto, el dispositivo de enunciación (Verón) y los procedimientos de identificación
(Ricoeur, Žižek) ofrecen una entrada a los efectos del terror sobre las identidades singulares y
colectivas.
Palabras clave: relato, memoria, identidad
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Abstract
This paper attempts a sociosemiotic approach to the narratives of survivors of the clandestine
centers of detention, torture, and extermination (CCD) existing in Argentina between 1975 and
1983.
Although it is frequent to find in the testimonies of Argentine survivors explicit references
about the “untellable” character of concentrationary experience, the proliferation of statements
in judicial or humanitarian instances, as well as in different media, are indicial of an extended drive
to tell, usually presented as the fulfillment of an ethical command: to make known the truth about
State terrorism, for the sake of those who died.
The focus of research has been on statements published in “actuality books”, in order to
enquiry into the effects of sense produced by the displacement of narration to another discursive field (Angenot); since these testimonies have already been given before courts of Justice and
Human Rights organizations, but their (re)production in publicistic supports prefigures a broader
public and inscribes the production of truth in the symbolic struggles for the legitimate construction of the recent past.
Nevertheless, since the production of truth is founded on traumatic experience, the subjective construction of enunciators interweaves with the plot. No matter how important, informationthe firsthand knowledge that the returning subjects (Calveiro) bring back from their descent into
hell- is but a part of the tale. The telling accomplishes other functions, enacting subjects caught
in a space-time, introducing the pathos, producing identities apt to heal the breach caused by
disappearance and torture.
In this context, the enunciation dispositive (Verón) and the identification devices (Ricoeur,
Žižek) offer an entrance into the effects of terror on singular and collective identities.
Keywords: narrative, memory, identity
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Entre las secuelas del terrorismo de Estado, probablemente la más paradójica sea la ambigüedad
valorativa que rodea a la supervivencia, una noción que, en términos estrictos, puede aplicarse a
un vasto número de individuos: los exiliados internos y externos, los que sobrevivieron las prisiones o los centros clandestinos. Sin embargo, en el caso de los desaparecidos-aparecidos y, más
específicamente, de los supervivientes “antiguos” -aquellos capturados en las primeras etapas
del terrorismo de Estado que sobrevivieron los campos de extermino- la supervivencia aparece
atravesada por la sospecha:
“Uno es sobreviviente, no te mataron, pero tenés el peso de dar explicaciones de por qué
sobreviviste. Es muy duro tener que explicar algo para lo que uno no tiene explicación: por qué
razón sobreviviste. Porque en realidad no hubo una lógica. Ellos eran dueños de la vida y de la
muerte, y más que de la vida, de la muerte; uno no tenía ningún tipo de poder de decisión” (cf.
Mariani y Gómez Jacobo 2012: 85).
Generalmente, estos prisioneros fueron obligados a realizar diversas tareas para sus captores
y así recuperaron al menos una posibilidad de moverse, de ver y oír, vedada al resto de los prisioneros.2 Una superviviente de la última etapa describe así una experiencia extrema:
“A mí me interrogó un ‘quebrado’. Sé que era un prisionero porque yo estaba sin venda y lo
vi. Quiero que quede claro […]: Yo entiendo que el aporte de los ‘colaboradores’ en la Justicia es
muy superior al nuestro porque ellos trabajaban con los archivos militares y anduvieron por la
cuadra sin vendas. Sin embargo, considero que una cosa es el terror, y querer salvar tu vida y la de
tu hijo y tu marido, y otra es colaborar con los militares” (cf. Mariani y Gómez Jacobo 2012: 328).
Vemos aquí cómo se superponen dos valoraciones aparentemente contradictorias: por una
parte la condena de la colaboración y, por otra, el reconocimiento positivo del aporte a la justicia.
Se trata, como dije, de un caso extremo, ya que las causas y azares de la supervivencia, así como
las conductas de los supervivientes, presentan una enorme variedad.3 En términos generales, sin
embargo, las diferentes condiciones de cautiverio transforman a estos prisioneros en los únicos
agentes que comparten con los genocidas un saber de primera mano sobre los dispositivos clandestinos del exterminio.
Los abogados de los organismos de derechos humanos comprendieron muy tempranamente
el valor de esta información, pero tuvieron que convencer a las organizaciones –compuestas fundamentalmente por familiares de personas desaparecidas- de que cualquier expectativa de llevar
a juicio a los genocidas implicaba necesariamente una transformación simbólica: el devenir-víctimas de los hasta entonces considerados traidores.
En este marco, parece necesario considerar los relatos de los supervivientes “antiguos” des-
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de al menos dos niveles de análisis; uno que focalice las secuencias expositivas de sus narrativas,
que consisten básicamente en información acerca de la metodología del terrorismo de Estado y
datos duros acerca de las víctimas y victimarios (nombres, fechas, lugares…) y otro que considere
los componentes enunciativos, básicamente, la construcción del narrador en primera persona,
sus transformaciones pragmáticas y cognitivas, las relaciones que establece con los otros sujetos
de la enunciación o del enunciado.
El primer nivel concierne a la producción de verdad, la transmisión de un objeto de valor (la
información) que, al mismo tiempo, instala al superviviente en el socius como víctima del terrorismo de Estado. Como también ha notado Mariana Tello (2015: 111), este nivel, que podríamos
llamar de la historia, es el que permanece inalterable con el transcurso del tiempo y las sucesivas
declaraciones.
El segundo tiene que ver con una forma básica de afrontar el propio pasado: la construcción
de lo que Ricoeur (1996: 147) llama la identidad narrativa, una identidad dinámica que ejerce
una función mediadora entre los polos de la mismidad y la ipseidad, integrando las discontinuidades o variaciones a la permanencia en el tiempo. En el discurso de los supervivientes, además de
reflejar las modificaciones en la situación de enunciación (muy notables, por ejemplo, en cuanto
a las referencias a la propia militancia), esta operación sutura el quiebre producido por la experiencia concentracionaria y, especialmente, por la tortura.
En el régimen clandestino del terrorismo de Estado, la tortura sin límites se orientó no sólo a
la destrucción del sujeto sino, fundamentalmente, a la destrucción de las identificaciones y lealtades colectivas. Fue, podríamos decir, una respuesta sistémica a las limitaciones de la cárcel legal,
que las solidaridades políticas podían transformar en “escuela de revolucionarios”.
A pesar de las décadas trascurridas entre el relato y los hechos narrados, los textos analizados
coinciden en mostrar la dilución de los colectivos de identificación, construidos en torno a ideas
y prácticas comunes (Verón, 1987:17), que en el relato deberían tomar la forma de un nosotros
exclusivo (Benveniste, 2007:169), articulado, para decirlo con Žižek (1992: 142-154), por el significante amo, el objeto de identificación simbólica, que dota de sentido al régimen significante,
a la vez que opera como punto de subjetivación: la revolución, la patria socialista, el partido…
Congruentemente, también se ha difuminado el sustantivo que designaba a los miembros del
colectivo: los “compañeros” devienen “prisioneros”, “presos”, “secuestrados”, “personas” o son
llamados por sus nombres propios,4 lo que, en sí mismo, constituye un índice de la individualización y concretización de las relaciones (cf. Calveiro, 1998:131).5 En esos términos, la supervivencia aparece como una empresa solitaria, donde privan las estrategias individuales (cf. Actis et al.,
2001:159).
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“Por ejemplo, cuando me secuestraron me enteré por ‘Negrita’ que estaban ahí dos militantes que habían traído de la Policía [….] Temblábamos por el miedo a que nos reconocieran, pero
ese mismo día los ‘trasladaron’. Y fue inevitable sentir, por un instante, un gran alivio. El otro, tu
compañero, que en la tortura te puede deschavar, ya no está más, y sentís un instante de tranquilidad. Y eso es monstruoso, pero es la situación en que te sumerge el campo de concentración; te
hunden en situaciones que te quiebran para los dos lados” (cf. Mariani y Gómez Jacobo, 2012:7071).
La reducción por el sufrimiento a una soledad radical en la que “cada uno hizo lo que pudo” y
enfrentó los límites de sus recursos y convicciones es sin duda el lugar del trauma, del daño moral
que ha de ser reparado, que el discurso ha de venir a reparar. En ese sentido, la autojustificación
es un aspecto constitutivo del relato de los supervivientes “antiguos”. Esto se traduce, en primer
lugar, en la unánime aserción del carácter azaroso de la supervivencia, que funda su efecto de
real en la descripción de la irracionalidad y perversión de los genocidas: sus luchas internas, su
paranoia, su delirio de poder sobre la vida y la muerte.
El discurso de la supervivencia azarosa presenta, sin embargo, numerosas aporías. La fundamental, creo, consiste en la necesidad de disociar las correlaciones que caracterizan los roles
temáticos del héroe y el traidor:
Héroe: resistencia →muerte
Traidor: colaboración → supervivencia
El desmantelamiento de esta oposición maniquea permite inscribir a todos los secuestrados
en el rol de víctima, pero multiplica las opacidades, sobre todo, en la construcción de los no regresados. La colaboración, argumentan los supervivientes, no garantizaba la vida, aunque, de acuerdo a los mismos relatos, no hay nada azaroso en la no supervivencia de aquellos que negaron
información o colaboración. Estos casos, sin embargo, son rápidamente soslayados para reforzar
la tesis de que todos dijeron algo, en cuyo caso, la resistencia consistía en dar información falsa
o inútil, o en retener tanta información como se pudiera.
Aunque todos admiten el deseo de vivir, el reconocimiento de la supervivencia como una opción (en el sentido sartreano) aparece como un nodo del trauma personal que no debe ser puesto
en discurso; lo que no impide afirmar que hubo otros prisioneros que eligieron morir:
Elisa: Yo insisto en que no podemos darle una explicación a la locura. Es algo que se nos va de
las manos. Para mí también hubo algo que emanaba de nosotros, que fue el haber elegido vivir.
Miriam: ¡No! ¡No es así!
Liliana: La mayoría de los secuestrados debe de haber elegido vivir.
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Miriam: ¿Qué significa lo que vos decís, Elisa?, ¿que de los cinco mil que pasaron por la ESMA
sólo cien quisieron vivir?
Liliana: Hubo muchos presos que también podían serles útiles y sin embargo no sobrevivieron.
Elisa: Creo que la selección fue casual, pero también había una actitud en nosotros; si no,
¿por qué me eligieron a mí para escribir a máquina?
…
Cristina: En ese contexto de arbitrariedad y locura, casi todo era incierto, salvo una opción:
el que quería elegir morir, moría ahí adentro. No podías elegir vivir y tener la garantía de que
vivirías, hicieras lo que hicieras. Pero sí la garantía de morir. Si vos querías, te mataban. Yo tuve
conciencia, en un momento determinado, de desechar esa alternativa. Si los hubiera seguido
puteando, como cuando caí, o enfrentando hasta las últimas consecuencias, no estaría contando
esta historia.
Munú: Estoy totalmente de acuerdo, no podías elegir que te dieran la posibilidad de vivir,
pero sí la de morir (Actis et al., 2001:157-158).
Ni siquiera los textos con pretensiones académicas pueden sustraerse a las incongruencias
inducidas por el intento de desvincular resistencia y muerte, como muestran estos fragmentos de
Poder y desaparición:
Existió la resistencia abierta de quienes, poseyendo información, desafiaron con éxito la tortura. Geuna relata el de una madre que dirigiéndose a su hija, mientras las torturaban a ambas
en La Perla, le gritaba “No hablés, nena; a estos hijos de puta ni una palabra”. Aquí, el campo de
concentración y la tortura se enfrentan a su zona de impotencia: la resistencia interna del hombre. En este caso sólo pueden funcionar como máquinas asesinas, y matar (Calveiro, 1998: 73).
Entre los sobrevivientes hay mucha gente que resistió la tortura y seguramente esta primera
victoria los rearmó para tolerar la capucha, el aislamiento, las presiones y todo lo que padecieron
después hasta su liberación (Calveiro, 1998: 74).
No hay héroes en los campos de concentración
El sujeto irreductible que muere en la tortura sin dar ningún tipo de colaboración es el que más se
aproxima a esa noción, pero no quedan pruebas de ello, no hay exhibición del acto heroico que se
pueda testimoniar sin sombra de duda. La resistencia a la tortura es una representación solitaria
del torturado ante sus torturadores (Calveiro, 1998: 129).6
Haber sido elegido para sobrevivir, a su vez, introduce otro nodo problemático: la relación
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con los victimarios. La coexistencia forzada de secuestradores y secuestrados puede haber resultado en un mutuo proceso de “humanización” en la percepción del adversario, como dice
Calveiro (1998: 96-98); pero, de acuerdo a las historias de los supervivientes, se trató de un proceso atravesado por la confusión, el miedo, la desconfianza y la simulación. Por lo demás, esta
ambigua proximidad trazó una línea entre los prisioneros que duraron y los fugaces habitantes de
los centros de exterminio.
La separación entre prisioneros elegidos y no elegidos se hace más evidente donde hubo
alojamiento diferenciado, como en la ESMA. Entre los supervivientes de La Perla, donde los prisioneros compartían el mismo espacio físico, hay menos alusiones al lado humano de los victimarios.
La autodiégesis (Genette,1989:299-300) engloba entonces múltiples historias que rescatan a los
ausentes de la anonimia: adolescentes asesinados, jóvenes madres separadas de sus niños recién
nacidos y “trasladadas” a la muerte, gente que agonizó en el campo como resultado de la tortura,
personas que cada uno conocía y quería… Historias que construyen una comunidad de sufrimiento, un agregado de individuos no desprovisto de solidaridad humana, pero privado de un horizonte político por el terror. En tanto la disciplina militante y partidaria parece haber retrocedido a
un pasado lejano, anterior a la caída y la tortura, el límite ético de esta comunidad está fijado por
el mandato de contar lo sucedido.
Entre los supervivientes de la ESMA, donde las diferencias estaban espacialmente marcadas,
aparecen inconsistencias acerca de la temporalización de las declaraciones y en la (falta de) identificación con los no-regresados. Por ejemplo, algunas de las interlocutoras de Ese infierno sostienen que no intentaron escapar o comunicarse con los parientes de otros prisioneros, durante sus
salidas, ni tampoco informar la situación a organismos internacionales después de ser liberados,
para no perjudicar a los “compañeros”. Hay, incluso, una especie de reacción virtuosa contra los
testimonios presentados en Europa en 1979 y 1980, orientados, podemos presumir, a detener la
práctica de la desaparición forzada (cf. Actis et al., 2001:183).7
Compañeros, por lo tanto, no puede referirse a los vendados, inmovilizados, anónimos habitantes de Capucha y Capuchita, sólo puede referirse a los otros miembros del Staff, el grupo de
prisioneros “recuperables” elegidos por los oficiales de la Armada. En su desplazamiento semántico, la vieja palabra ha venido a describir una situación enteramente nueva: una identificación
colectiva construida no en torno a principios ideológicos, sino en torno a un nuevo valor, impensable para los militantes que solían ser: la supervivencia.
Pero esto no es exclusivo de la ESMA, la supervivencia ocupa el lugar de los ideales en la configuración de una comunidad inestable de prisioneros “antiguos”. En los primeros testimonios,
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era habitual encontrar críticas o aun acusaciones con relación al comportamiento de algunos prisioneros (cf. Mariani y Gómez Jacobo, 2012:70; Calveiro, 1998: 74-76), pero la reapertura de los
juicios ha producido una defensa casi corporativa del estatuto de víctimas para todos:
“Hay sobrevivientes con quienes yo no comparto las actitudes que tuvieron dentro de La
Perla, pero debo reconocer que todos fuimos víctimas del mismo sistema destructivo. Todos, sin
excepción, entramos como víctimas y salimos como víctimas” (cf. Mariani y Gómez Jacobo, 2012:
186).
“[…] hay que terminar de una vez con las internas de los sobrevivientes y concentrarnos en
los verdaderos victimarios, que eran los militares” (cf. Mariani y Gómez Jacobo, 2012: 257).
La última cita muestra claramente, creo, el razonamiento que subyace a estos cambios: la
posibilidad de lograr justicia (i.e., la condena de los militares) es un bien superior, que vuelve irrelevantes las diferencias entre las víctimas. Los juicios aparecen así como la confrontación final (en
un nivel puramente simbólico) de los supervivientes y sus ofensores, en pie de igualdad, como
ciudadanos.
“Los militares cometieron un error, que fue dejarnos vivos. Somos fruto de los errores de
ellos. Nos tendrían que haber matado a todos, pero no lo hicieron y ahora denunciamos lo que
realmente pasó” (cf. Mariani y Gómez Jacobo, 2012: 98).
“Al principio fue muy difícil. El día que tenía que declarar me dio un miedo bárbaro. Estaba
muy nervioso y creí que no podría pararme frente a todos ellos y señalarlos. Pero fue muy extraño, porque apenas entré en la sala me invadió un coraje inesperado y me animé a hacerles frente.
Tenía una ansiedad tremenda, y cuando el presidente del Tribunal me pidió que los identificara, lo
hice señalando a uno por uno con sus nombres y apodos. El juez me solicitó que los señalara ‘de
derecha a izquierda’, ya que estaban sentados bien a lo militar, en orden jerárquico, pero yo lo hice
de izquierda a derecha. Fue una manera de decirles a mis secuestradores: ‘Esta vez, ni ustedes ni
nadie me dirá qué tengo que hacer. Esta vez tengo voluntad propia’. Pero no lo hice como una revancha, sino como una reivindicación de mi persona y de todos los que alguna vez soñaron con la
posibilidad de declarar contra ellos pero no lo lograron” (cf. Mariani y Gómez Jacobo, 2012: 181).
Como se observará, la posibilidad de contar, de demostrar la falsedad del discurso del otro,
transforma al antiguo dominador omnímodo en adversario -el otro negativo, el contradestinatario, según Verón (1987)- y requiere anticipar su lectura destructiva del discurso propio:
“¡Claro que los militares hablan mal de nosotros! Lo hacen para defenderse. Saben que
somos sus principales enemigos y es fácil comprender que harán de todo para desprestigiarnos”
(cf. Mariani y Gómez Jacobo 2012: 126).
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En este sentido, narrar el funcionamiento perverso del terrorismo de Estado no sólo cumple
el mandato ético tan frecuentemente invocado, sino que opera también la reversión (Canetti,
1973: 379-380). A mi entender, una duplicidad altamente significativa, ya que podría postularse
que en los delitos de lesa humanidad, la intensidad de los sentimientos personales es la medida
verdadera de la naturaleza irreconciliable de esos crímenes.
A la vez, por tratarse de discursos destinados a aparecer en soportes publicísticos, este enfrentamiento agonístico se pone en escena para un auditorio universal (Angenot, 2008:85-86)
idealmente coextensivo con la sociedad argentina.
El fantasma de este destinatario general sobrevuela todas las manifestaciones, aunque siempre hay narratarios explícitos, que cumplen un rol de mediación entre el enunciador y el público
ampliado que tiene como horizonte. En tanto receptor empírico, el narratario incide en la construcción de sí de los enunciadores y en sus estrategias discursivas, pero a la vez, en tanto figura del
discurso, es una estrategia de control de la recepción, un lector modelo (Eco 1987: 89) con el cual
ha de identificarse el receptor empírico. En ese sentido, las mujeres dialogantes de Ese infierno,
a la vez narradoras y narratarias constituyen un caso extremo, ya que el paradigma de recepción
es un (otro) superviviente, es decir, alguien que puede entender la terrible excepcionalidad de la
desaparición forzada y los condicionamientos extremos que impone a sus víctimas.
En el mismo marco, creo, ha de entenderse un gesto de legitimación común a muchas historias, que consiste en referir las conversaciones del superviviente con figuras renombradas que
compartieron el cautiverio en el campo antes de ser asesinadas. Más allá de la obvia importancia de atestiguar la presencia y el destino de estos dirigentes, en tanto sujetos de la enunciación-enunciada (Greimas y Courtés, 1982: 146), citados como fuentes de buena voluntad, apoyo
y consejos, ellos dan cuerpo a un lector modelo más restringido, que tiene como horizonte a los
antiguos compañeros de militancia.
Sin lugar a dudas, los testimonios de los supervivientes del terrorismo de Estado pertenecen
al orden de discursos que modifican el mundo. Quisiera, sin embargo, concluir con algunas prevenciones.
Reconocer su estatuto de víctimas no equivale a considerar el relato de los supervivientes
como el relato de todos los desaparecidos. A pesar de su fuerte referencialidad, víctima no es una
categoría transparente, ya que homogeniza las diferencias, despolitiza las conductas y elude el
reconocimiento a aquellos que fueron consecuentes hasta el final con los valores que sostenían.
Así como Garaño (2010:129) advierte sobre el riesgo que implica considerar la narrativa de
la experiencia carcelaria de los presos políticos más resistentes (los “irrecuperables”, según los re-
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presores) “como si fuera la de todos los detenidos políticos”; creo que sería aún más riesgoso asumir que los relatos de los supervivientes “antiguos” representan la experiencia concentracionaria
de todos los secuestrados, para la mayoría de los cuales, la autodiégesis ha devenido imposible.
En el relato de sí, el narrador no es sólo el protagonista, sino la medida de todas las cosas.8
Dado que el saber de los supervivientes antiguos sobre el dispositivo de exterminio es crucial
para la reconstrucción de nuestro pasado reciente; es posible que la difusión publicística de sus
relatos en primera persona instale en la doxa una construcción hegemónica reductora de la experiencia concentracionaria, cuya inasible verdad, en todo caso, aparece de manera mucho más
fragmentaria, compleja y desgarradora en los testimonios judiciales:
[…] en un momento traen un nuevo detenido. Lo ponen en frente de donde yo estaba […]
Esta persona estaba muy mal físicamente. Estaba muy golpeado, muy quemado y escucho que a
un guardia le dice que era médico y que era oficial montonero. Con ese problema respiratorio que
tenía, este muchacho inconscientemente se levantaba la capucha y eso era motivo para que cada
guardia lo castigara. Fue terrible el castigo que le dieron. En una oportunidad que el guardia baja,
que estábamos sin guardia, me arrimo a él porque tenía la capucha levantada, para tratar de bajársela, porque iba a ser peor para él. Le pregunto el nombre y no me lo contesta. Era una persona
delgada, de barba, pelo largo y tenía anteojos. No me cree, no me contesta lo que yo le pregunto.
Me vuelvo a mi lugar, vuelve el guardia y él vuelve a sacarse la capucha. Es otra vez golpeado y se
ensañan con esta persona; el guardia comienza a patearlo en forma reiterada y brutal hasta que
se siente un ruido distinto y esta persona muere.
….
Luego de todo esto traté de averiguar quién había sido este muchacho que habían asesinado
delante mío. […] Creo que puede ser Jorge Mendé (Testimonio de Rodolfo Picheni en el juicio
ESMA II- 2/7/2010, Asociación de ex -detenidos desaparecidos (2012), desgrabado del video).
[…] Liliana narra un hecho escalofriante que tiene como protagonistas a la desaparecida Alicia
De Cicco y el torturador Vergéz. Cuenta que lo escuchó vanagloriarse de su participación como
miembro del Comando Libertadores de América del asesinato de la joven militante del PRT: “Esa
estúpida, tan hermosa que era, tan linda mujer, la fue de dura, no quiso hablar y me miraba con
ojos de odio. Yo mismo la ahorqué con mis propias manos hasta matarla”, decía el represor frente
al resto de los detenidos (Testimonio de Liliana Callizo en la Megacausa la Perla, El Diario del Juicio
28/05/12).
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Notas
1

La investigación se realizó en el marco del proyecto colectivo A Lesson for Europe: Memory, Trau-

ma and Reconciliation in Chile and Argentina, MEMOSUR, incluido en el Seventh European Framework Programme under the funding scheme of “Marie Curie Actions – International Research
Staff Exchange Scheme (IRSES) (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Chile,
Universidad de Bolonia y Universidad de Nottingham).
La sospecha que afecta a este grupo de prisioneros también se relaciona con el tratamiento di-

2

ferencial. Ser elegido para trabajar implicaba mejores condiciones de vida (comida, higiene) y la
posibilidad de contactar y hasta visitar a sus familias. Fueron liberados, además, mucho antes que
los presos legales.
Cf. Calveiro ,1998: 73-76; Robles, 2010:208; Actis et al., 2001:77, 155-159; Mariani y Gómez Ja-

3

cobo, 2012: 156-157.
Se trata a veces de nombres verdaderos y otras de “nombres de guerra” utilizados en la militan-

4

cia, pero no hay manera de determinar si la opción corresponde a las situaciones relatadas o es
un efecto contemporáneo del relato.
En términos de Deleuze y Guattari (1987), podríamos decir que las relaciones concentracionarias

5

se rigen por el principio de afección.
6

El último párrafo es especialmente desafortunado, ya que, si hay un discurso del cual se pueden

predicar efectos materiales (“hacer cosas con palabras”), es el de la delación.
Según Calveiro (1998:125), los prisioneros del Staff acordaron mantener silencio acerca de su

7

experiencia “hasta que quedara en libertad el último de ellos”.
No es ocioso recordar que el “héroe” es siempre una construcción narrativa, determinada, como

8

notaron Greimas y Courtés (1982:205-6), por la relación del sujeto con los valores modales correspondientes.
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Memorias, identidades y territorialidades en torno a Malvinas
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Resumen
En la construcción del devenir nacional, la disputa mantenida con el Reino Unido en torno a la
soberanía de las Islas Malvinas es una problemática relevante. Este conflicto, cuyo origen se remonta a los albores del siglo XIX, opera como un elemento cohesionador de la identidad nacional,
adquiriendo un valor superlativo tras la guerra desatada en 1982. Siguiendo los planteos propuestos por Benedict Anderson, para quien la nación puede ser pensada como una comunidad
imaginada “inherentemente limitada y soberana” (1993:23), sostenemos que en el marco de la
construcción del Estado-Nación, la consolidación de una unidad espacio-territorial homogénea y
cohesionada es una de las operaciones fundamentales, dado que expresa y delimita el poder de
acción del Estado soberano. A fin de indagar en el rol que ocupan las Islas Malvinas en la constricción del vínculo que se establece entre un Estado-Nación, la ciudadanía y un territorio, en la
presente comunicación analizamos cómo son representadas estas en la serie no ficcional Combatientes (Spagniolo, 2013).
Palabras clave: identidad, territorio, Malvinas
Abstract
In the construction of national development, the dispute with the United Kingdom over the sovereignty of the Malvinas Islands is a relevant problem. This conflict, which dates back to the dawn
of the nineteenth century, operates as a cohesive element of national identity, acquiring a superlative value after the war unleashed in 1982. Following the proposals proposed by Benedict Anderson, for whom the nation can be thought as an imagined community “inherently limited and
sovereign” (1993: 23), we argue that in the construction of the Nation-State, the consolidation of
a homogeneous and cohesive space-territorial unity is one of the fundamental operations, since it
expresses And delimits the power of action of the sovereign State. In order to investigate the role
played by the Malvinas Islands in the constriction of the link established between a nation-state,
citizenship and territory, in the present communication we analyze how they are represented in
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the non-fictional series Combatientes (Spagniolo, 2013).
Keywords: identity, terrotirity, Malvinas

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
Desde su conformación embrionaria, Argentina mantiene relaciones de diversa índole –tanto económicas como geopolíticas- con el Reino Unido. En el devenir de este vínculo, las Islas Malvinas
son consideradas un punto ineludible. La tensión derivada en torno a estas se presenta como un
rasgo constante tanto a nivel exterior -en el ámbito de las relaciones diplomáticas-, como a nivel
interno -en el marco de los procesos identitarios.
Puesto que, con matices y vaivenes, el conflicto en torno a la soberanía de las Islas - iniciado
con la toma de posesión inglesa en 1833- se ha mantenido de manera constante puede ser entendido como un factor cohesionador de la identidad nacional, adquiriendo un valor superlativo tras
la guerra desatada en 1982. De este modo y en términos de Benedict Anderson (1993:23), la nación puede ser pensada como una comunidad imaginada “inherentemente limitada y soberana.
Esta se define negativamente frente a un Otro excluido y se constituye como único poder legítimo
de un orden que es, a su vez, auto-fundado y fundante. Así, en el marco de la construcción del
Estado-Nación, la consolidación de una unidad espacio-territorial homogénea es una operación
central, ya que funda y delimita el poder de acción de un Estado soberano.
A fin de abonar nuestro planteo, nos preguntarnos cómo se ligan estos tres componentes
mencionados, es decir: el Estado-Nación, los ciudadanos (como colectivo que emerge de ciertas
estrategias identitarias) y el territorio. Para abordar esta relación, cabe destacar que el proceso
de construcción del Estado-Nación argentino puede ser identificado y descripto bajo las características atribuidas al modelo de nación cívica (Quijada, 2000). Este tiene por modalidad establecer
un orden político-social específico mediante la creación de un conjunto de normas e instituciones
que se imponen de manera universal generando, así, un colectivo cohesionado a partir de la sumatoria de individuos: “el modelo de nación cívica, centrado en el Estado, se fundamenta en el
ciudadano como miembro individual de la nación, idéntico en derechos a todos los demás” (Ídem:
274-5).
Además de ello, señalamos que esta operación está posibilitada y favorecida por la co-habitación en el marco de un espacio físico específico. De este modo el territorio, actuando como nexo,
“se convierte en un elemento básico de integración de la heterogeneidad” (Quijada, 2000: 373).
Por lo tanto, la unidad territorial es una condición necesaria para la edificación de una nación.
De lo expuesto podemos arribar a la primera premisa de nuestra hipótesis: la centralidad de la
cuestión Malvinas en la historia nacional se debe a que Estado, Nación y territorio mantienen una
relación metonímica indisoluble.
Ahora bien, a partir de 2003 y luego de más de dos décadas caracterizadas por la desmalvinización1 (Pestanha, 2011; 2012), el Estado fomenta la tematización en torno a la soberanía por las
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Islas. Por medio de diversas estrategias, esta problemática cobra relevancia en la agenda política
y pública argentina, siendo visibilizada en la discursividad a través de géneros, materialidades,
formatos y estrategias disímiles, entre los que destacamos: encuentros académicos, relatos históricos, recursos didácticos-pedagógicos, memorias, biografías, ficciones, documentales, ensayos,
informes, crónicas, fotografías. En los últimos años y línea con esta efervescencia semiótica, hallamos en el campo audiovisual un grupo de series no ficcionales: Piratas, pastores e inversores
(Palma, 2010), 1892-1982: Dos historias sobre Malvinas (Walker, 2011), Combatientes (Spagniolo, 2013). A través de distintos planes de fomento impulsados por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, todas ellas han recibido financiamiento estatal.
A fin de pensar de la relación entre Estado, territorio y ciudadanos, tomamos como corpus
de análisis la última de estas producciones. Cabe destacar que Combatientes parte de “una idea
original del Observatorio Malvinas y la producción integral de la TV UNLa, (...) presenta cuatro historias personales de compromiso con la comunidad, cuyo eje orientador surgió de la experiencia
vivida por sus protagonistas durante la Guerra de Malvinas”2. Por lo tanto, a través de esta serie
reflexionamos sobre las distintas modalidades bajo las cuales son construidas las Islas Malvinas en
tanto territorio, qué identidades estas representaciones habilita y qué las memorias discursivas
actualizan.
Territorio e identidad
Para tal objetivo seguimos la propuesta del geógrafo Claude Raffestin (1977, citado en Lindón,
2006: 385), quien concibe al territorio como el resultado derivado de un proceso de territorialización. Este se articula, desarrolla y define mediante distintas operaciones: la defensa del territorio,
como un acto de soberanía de un Estado-Nación; la apropiación, procesos de subjetivación vinculados a la pertenencia a un lugar; por último, el límite, aquello que construye y establece una
relación con una alteridad. De una manera similar, Joan Nogués nos indica que el espacio geográfico se convierte en territorio por una acción social –la territorialidad-: “El territorio, per se, no
existe, sino que se hace (…) es un espacio delimitado (…) con el que se identifica un determinado
grupo humano, que lo posee o lo codicia y aspira a controlarlo en su totalidad” (citado en Quijada,
2000:377).
Dadas estas características, entendemos que la territorialidad es una dimensión compleja,
producida y productiva, donde se perfilan identidades que emergen de un mecanismo de inclusión/exclusión -dinamizado en torno a la dialéctica Nosotros/Ellos- y configura distintos colectivos
de identificación. Cabe señalar que desde nuestra perspectiva, la identidad no es algo esencial,
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fundante, ni cerrado. Ella es “una posición relacional sólo temporariamente fijada en el juego
de las diferencias” (Hall, 1996 citado en Arfuch, 2002), siempre en construcción y abierta a la
temporalidad. Además, si bien esta es incierta en su devenir, el discurso narrativo le otorga estabilidad al generar un efecto de continuidad de un si-mismo relativamente mutable.
Por otra parte, sostenemos que la relación entre identidad y territorio es correlativa, puesto
que este se construye por medio de una mirada egocéntrica: hay alguien que mira, un sujeto que
instaura y se inscribe en el territorio, como lo recuerda la voz latina Ego, Hic et Nunc –Yo, Aquí y
Ahora-. Esta expresión pone de manifiesto que no sólo la temporalidad se inaugura a través de
un sujeto –en nuestro caso entendido como entidad discursiva-, quien en su relato ordena los
acontecimientos, construyendo un presente, un pasado y un futuro; sino que también este sujeto
se establece como centro y medida del espacio. De este modo, asumimos que “para actuar, el
hombre se refiere a un espacio semiótico” (Raffestin 1986:94). Así, el territorio -espacio en el cual
se inscriben las relaciones sociales- es una construcción social y como tal, es producto de una
dimensión simbólica que lo atraviesa y lo constituye discursivamente.
Funcionamiento de la discursividad y dimensión analítica
Nuestra premisa teórica parte de la noción de interdiscursividad –red de reenvíos discursivos que
configura la realidad–, como principio que constituye y rige el proceso de producción de sentido.
Aquí, los discursos son entendidos como “toda configuración espacio-temporal del sentido, sea
cual fuere su soporte” (Verón, 1998:126) y estos conforman el tejido semiósico - construcción social- que nos permite acceder al mundo y dar cuenta él. En tanto fruto de un trabajo histórico-colectivo, el funcionamiento discursivo puede ser analizarlo en términos de proceso productivo de
tal sistema social. De este modo, los discursos llevan marcas en su materialidad que remiten al
funcionamiento social. Por lo tanto, a partir de las marcas –devenidas en huellas- podemos establecer una serie de relaciones y reconstruir, así, el proceso de producción de sentido que lo ha
engendrado.
Dado que nuestro objetivo es establecer las modalidades bajo las cuales son representadas
las Islas Malvinas en tanto territorio, identificar qué memorias discursivas moviliza y tensiona, y
perfilar una identidad nacional analizamos, en términos de Verón (1998) la dimensión de lo ideológico. Abordamos la serie Combatientes en relación a sus condiciones de producción, es decir
vinculadas a aquellos discursos que han operado en la generación de esta, los cuales han dejado
marcas, en tanto restricciones. En palabras de Verón esto es posible porque “todo discurso producido constituye un fenómeno de reconocimiento de los discursos que forman parte de sus con-
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diciones de producción” (2004: 54). Por otra parte, como caución metodológica, señalamos que
de las múltiples operaciones que se pueden describir, nos centramos en aquellas que constituyen
diferencias interdiscursivas “sistemáticas y regulares” (Verón, 2004: 53), es decir, aquellas que se
pueden considerar como específicas de un discurso, ya que reenvían a determinadas condiciones
de producción.
Dentro de las gramáticas de producción que operan sobre el corpus destacamos el género
discursivo asumido. Para ello, recordamos a Mijail Bajtin (2005) quien sostiene que “cada esfera
de la comunicación discursiva [en nuestro caso, el campo de la producción audiovisual], genera
determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables” (p. 252). A partir de ello sostenemos que no sé puede
deslindar la forma del contenido, ya que operan de modo conjunto en la producción de significación. El sentido siempre está encargado en una materialidad y bajo una forma determinada, estas
características juegan como restricciones en la producción discursiva.
Dentro de los géneros audiovisuales (Jost, 2007), Combatientes se enmarca bajo la no ficción.
Este se construye y se consume –gramáticas de producción y de reconocimiento- teniendo como
premisa el orden de lo indicial. Es decir, la serie –en tanto signo- actúa por contigüidad en relación a lo que representa: eso que aquí y ahora veo ha sucedido o tiene una existencia autónoma
por fuera de esta representación. Si bien la asunción de un género u otro no fija estrictamente el
sentido del enunciado, este opera tanto a nivel de la enunciación como del enunciado al ser parte
de las condiciones y gramáticas de producción, como hemos mencionado.
A fin de dar cuenta de la modalidad que reviste la dimensión territorial de las Islas en la serie Combatientes, relevamos algunos elementos fundamentales del lenguaje audiovisual. A nivel
visual y bajo la pregunta directriz cómo son mostradas las Islas observamos: las imágenes utilizan
-son actuales o de archivo-, la inscripción del presentador/narrador en el territorio; el uso de
zócalo y didascálicas. Con respecto a la dimensión auditiva, nos preguntamos qué sonoridades
se recuperan, tanto diegética como extradiegéticamente; qué estados anímicos movilizan; qué
voces se retoman y qué se dice sobre las Isas: formas de denominar, adjetivar y valorizar. Más allá
de este desglose, la lectura propuesta es transversal y sistemática, articulando tanto el nivel de lo
enunciado –representado- y el nivel de la enunciación, donde se inscriben los sujetos discursivos
-enunciador y destinatario- y delinea la relación con aquello que se dice/muestra.
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Tres claves de lectura propuestas para Malvinas
En términos generales, nuestro corpus comprende los cuatro capítulos, de 26 minutos cada uno
de Combatientes. Esta se estructurada y desarrolla a partir de la focalización sobre cuatro veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes en la actualidad realizan distintas actividades socio-comunitario. La serie adopta como modalidad narrativa aquella que corresponde a las historias de vida,
en tanto articula acontecimientos privados y personales, atravesados por eventos y circunstancias
públicas y sociales. A su vez, el conflicto en torno a Malvinas es el acontecimiento que dispara,
organiza y articula los relatos de los protagonistas y a su vez, la serie como totalidad.
A nivel argumentativo, el marco explicativo de lo que allí vemos se construye a partir de una
relación de implicación lógica entre aquel pasado disruptivo –enunciado y narrado en su mayoría
a través de las voces de los veteranos- y el presente –del cual somos testigos-, siendo este último
un consecuente derivado de un acontecimiento pasado. En la misma línea, la participación en la
guerra de Malvinas [haber combatido por ese territorio] opera como condición y gramática de
producción, puesto que construye en primera instancia un colectivo de identificación restringido
investido como enunciadores delegados [los combatientes] y nombra a la serie.
En relación a la dimensión territorial de las Islas, la primer característica que se destaca es
su representación cartográfica –mediante un mapa físico-político-, elemento que se reitera en la
presentación, los separadores y en el logo de la serie. Esta forma recortada también aparece en
insignias, estandartes, carteles, medallas. Ahora bien, si pensamos en la relación que se establece
entre la serie –como signo- y aquello que representa -las Islas Malvinas como objeto dinámico,
en el sentido peirciano-, en este caso de este se recupera la cualidad de la forma, es decir como
ícono: “La semejanza no tiene una conexión dinámica con el objeto que representa; simplemente
sucede que sus cualidades se parecen a las de ese objeto, y provoca sensaciones análogas en la
mente para la que es una semejanza” (Peirce, MS 404.07).
A su vez, alrededor y sobre esta figura se exponen algunos fotogramas de los protagonistas
de la serie; esa forma que remite a un territorio es el trasfondo de todo lo que se relata, es sobre
ellas que se inscribe el presente. En esta línea, se pone el acento en lo paisajístico, en su belleza
y contemplación: “un lugar precioso”. Esta construcción se apoya en los planos panorámicos y
paneos lentos que captura el movimiento del mar, grandes extensiones de pastizales desiertos,
las playas, la barda, las gaviotas surcando el cielo; articulado con una música apacible. Aquí, el
territorio de las Islas aparece como un espacio virgen, no intervenido socialmente, deshabitado.
Continuando con el análisis de los vínculos que el discurso establece con las Islas, en Combatientes Malvinas es sinónimo de Patria, lo que convierte también un símbolo. Recordemos que
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para Peirce, este “está conectado con su objeto en virtud en de la idea de la mente que usa
símbolos, sin la cual no existiría tal conexión” (MS 404.07), es decir en términos de un hábito
interpretativo. Malvinas, dentro del sistema axiológico que atraviesa, la serie remite paradigmáticamente a la lucha, la reivindicación, el heroísmo. Ocupa un lugar superlativo, es algo por lo cual
morir: “juramos defender la Patria hasta la muerte”; un lugar donde morir: “allá dónde quedaron
alguno de los que fueron a defender la Patria”. Estos extractos de los relatos de los veteranos, son
apoyados mediante un plano general de las cruces blancas alineadas en el Cementerio Darwin.
Por otra parte, si bien las Islas son propiedad y parte de la Patria: “es algo que nos pertenece
desde siempre, desde la fundación de nuestro país”; se construye como territorio negado, ocupado por un Otro (Estado, en este caso). “No voy a pedir permiso para entrar a mi casa”, dice uno
de los entrevistados en relación a la obligación de presentar pasaporte para entrar al territorio,
dando cuenta de la ocupación y de la derivada condición de extranjero. En su carácter de símbolo,
la lucha por el territorio de Malvinas en tanto cruzada patriótica configura una identidad nacional
en oposición a un Otro usurpador. En tal sentido, las Islas funciona como cohesionadoras ya que
refuerzan la identificación con el colectivo y el sentimiento de pertenencia algo común. En esta
línea, a nivel sonoro se recuperan algunos acordes instrumentales y los versos “la perdida perla
austral” y “ningún suelo más querido; de la Patria en la extensión”, correspondientes a la marcha
de las Malvinas Argentinas –composición impulsada por el Estado Argentino a finales de la década
de 1930 con el objetivo de difundir la problemática entre la ciudadanía, lograr una identificación
con la causa y promover la lucha por la soberanía-.
Por último, en este corpus Malvinas se revela como una sinécdoque, en tanto signo de funcionamiento indicial, del cual Peirce nos apunta: “El índice está conectado físicamente con su objeto; hacen un par orgánico” (MS 404.07), no sólo porque son una parte de la Patria, puesto que
defender Malvinas es defender la Patria. Sino que también, por contigüidad y sustracción refiere
al conflicto bélico: “Cuando estuvimos en Malvinas”; “(…) los que estuvimos en Malvinas”, léase
la guerra de Malvinas.
Estas tres características que hemos reconstruido, a partir del análisis de la dimensión territorial de Malvinas, operan de manera conjunta a lo largo de la serie Combatientes. Así, en relación
a las construcciones identitarias y los mecanismos de cohesión social que este discurso activa en
torno a las Islas, sostenemos que estas están -en su funcionamiento triple como ícono, índice y
símbolo- son representadas como aquello que nos identifica y nos provee un sentido de pertenencia; como un territorio a defender y como aquello nos coloca frente a Otro externo. En este
sentido, cabe recordar la etimología de Patria, palabra de origen latino, que está ligada a familia,
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al clan; colectivo conformado en torno al pater, en tanto poder creador y ley. Por otra parte, también remite a patrimonio, es decir aquello que se hereda de los antepasados, que nos es propio
y nos otorga identidad.

Notas
El proceso desmalvinizador tiene por objetivo alcanzar la desmovilización social y el cese de re-

1

clamos en torno a la soberanía. Este, no es homogéneo ni premeditado, engloba una serie de
estrategias disímiles, las cuales tienden al olvido, a la marginación o al tratamiento acrítico de la
temática actualizando lugares comunes. Entre estas se destacan: la descontextualización de la
guerra, la deshistorización de las relaciones mantenidas con el Reino Unido y el reclamo de soberanía sobre Malvinas, y la minusvaloración de los veteranos, figura fuertemente estereotipada,
bajo la etiqueta de los chicos, los locos, las víctimas (Pestanha, 2011; 2012).
http://www.unla.edu.ar/index.php/observatorio-malvinas-producciones-audiovisuales , con-

2

sultado el 02 de septiembre de 2016

Bibliografía
ANDERSON, B. (1993). Comunidades Imaginarias. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
ARFUCH, L. (2002). “Problemáticas de la identidad”. En Arfuch, Leonor. Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Prometeo.
BAJTIN, M. (2005). Estética de la Creación Verbal. Buenos Aires: Siglo XXI.
JOST, F. (2007). “Preposiciones metodológicas para el análisis de programas televisivos”. Conferencia dictada en el II coloquio Internacional de Semiótica y Comunicaciones, realizado 27 y
28 de septiembre de 2007, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trad. de Celia Rubina.
Texto inédito. Publicado en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lamiradadetelemo/article/
view/3539/3428
LINDÓN, A. (2006).Territorialidad. En: Lindón, Alicia y Daniel Hiernaux. Tratado de geografía humana. México: Antrophos.
RAFFESTIN, C. (1986). Territorialité: concept ou paradigme de la géographie sociale. Geographica
Helvetica, 41, 91-96. Suiza.
PEIRCE, Ch. (1894) ¿Qué es un signo? Traducción castellana de Uxía Rivas, 1999 (http://www.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
unav.es/gep/Signo.html; consulta 20 octubre 2016).
PESTANHA, F. J. (2011). Malvinas: la guerra y la post guerra. La Desmalvinización. Conferencia
dictada en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, (http://www.peronvencealtiempo.com.
ar/malvinas-argentinas/87-actualidad/713-malvinas-la-guerra-y-la-post-guerra-la-desmalvinizacion; consulta: 24 de octubre 2016)
————(2012). Las disputas por Malvinas. Ciencias Sociales, 80, 24-27. Buenos Aires. Universidad
Nacional de Buenos Aires.
QUIJADA, M. (2000). Nación y territorio: La dimensión simbólica del espacio en la construcción
nacional argentina. Siglo XIX. Revista de Indias, Vol. LX, 219.
VERÓN, E. (1998). La semiosis social. Barcelona: Gedisa.
————(2004). Fragmentos de un tejido. Barcelona: Gedisa.

Filmografía
Título: Combatientes.
Duración: 00:26:00 por capítulo.
Plan de fomento: Documental Federal.
Director: Eduardo Spagniolo.
Productora: TV UNLa, Universidad Nacional de Lanús.
Idea Original: Observatorio Malvinas.
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Presentación del Foro 6.2. Discurso, política y subjetividad

Coords: María Eugenia Contursi y María Elena Bitonte

El foro fue presentado desde el área de investigación en Comunicación, Discurso y Política de la
carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad Ciencias Sociales-UBA) creada en 2014. El área
tiene como meta el estudio transdisciplinario de la significación de los procesos políticos, en un
cruce de perspectivas y tradiciones en donde la teoría de la hegemonía se hibrida con la retórica,
en donde el estudio de la mediatización de la política convive con la interrogación sobre la politicidad de lo social.
La primera mesa (jueves 15, 10:00 - 11:30) contó con la participación de dos expositores.
El primer ponente, Mariano Dagatti (Universidad Nacional de Quilmes - Universidad de Buenos
Aires – CONICET) se propuso exponer sobre los discursos de refundación en la ponencia titulada “De la democracia omnipotente a la “pesada herencia”: el ánimo refundacional en discursos
presidenciales de la democracia argentina”. Su recorrido atravesó las alocuciones inaugurales de
tres presidencias: la de Raúl Alfonsín (1983), la de Néstor Kirchner (2003) y la de Mauricio Macri
(2015). Tematizando una articulación entre las dimensiones identitarias de los discursos analizados y la construcción de hegemonía, se centró en los tópicos que, según su visión, signaron dichas
refundaciones. En el caso de Alfonsín, no sólo el sufragio sino salud, educación y vivir mejor;
el kirchnerismo fue tomado in toto, refundando la democracia desde un ethos generacional de
militancia de los 70 y en un capitalismo “en serio” y, finalmente, en Mauricio Macri el expositor
observa un discurso que postula el pasaje al siglo XXI, basado en cuatro clivajes: unión-enfrentamiento; república-autoritarismo; equipo-líder y mentira-sinceramiento. En conjunto, el ponente
destacó dos estrategias discursivas “decisivas”: la puesta en escena de un tópico fundacional (con
la representación de un pasado desastroso con sus víctimas; una fuente del mal con sus responsables y una solución con su garante) y la activación imaginaria de una “transferencia política” entre
la representación de un conflicto del pasado y su supuesta reiteración en la actualidad coyuntural,
es decir, la interpretación del presente a partir de una grilla de lectura del pasado.
Yair Buonfiglio (Universidad Nacional de Córdoba – CONICET) expuso en segundo lugar. Su
ponencia, “Discursividad política en Argentina tras el “giro a la derecha”: nuevas figuras de la
juventud” situó un discurso macrista que encontró como frontera el discurso kirchnerista. Si el

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
discurso kirchnerista se construyó como la representación de una nueva época que dejaba atrás
la historia reciente, negativa para las mayorías, en el que los jóvenes y la política ocupaban lugares
relevantes, el discurso de Cambiemos, basado en el éxito y el mérito, vuelve a colocar el rol del
Estado como mero facilitador, cuyo agente es el empresario. Por su parte, el joven es integrado
como consumidor, figura que claramente contrasta con sus oponentes: el joven “perdido”, el delincuente, por un lado, y el “militante” (generalmente identificado con el kirchnerismo), por otro.
Este “giro a la derecha” en el discurso político “triunfante” es explicado como la consecuencia de
la erosión progresiva de la capacidad del kirchnerismo para fijar una interpretación legítima de
lo real, lo que concedió a las otras representaciones políticas posiciones cada vez más visibles y
relevantes en la disputa por la nominación legítima del mundo. Aquí, el lugar del joven ya no es la
política, sino la empresa, la institución educativa, la ONG o, para los que no logren adaptarse, los
lugares de encierro o apartamiento social.
La mesa siguiente, del jueves 15, 11:30 - 13:00, contó con la única participación de Magalí
Bucasich (Universidad de Buenos Aires), investigadora que se dedicó a explorar las transformaciones del discurso político en el escenario virtual. Su presentación, “Discursividades políticas y
humor en tiempos de redes sociales: el caso Panamá Papers en Facebook” exhibió la necesidad de
seguir explorando los alcances y transformaciones del discurso político, sus géneros y modos de
participación en relación con los cambios tecnológicos y sociales. La investigadora advirtió sobre
los solapamientos entre la polemicidad propia de los discursos políticos y el humor en la Web, lo
que le permitió dudar de la supuesta banalización de lo político a partir de esta nueva forma de
mediatización, ya que encuentra allí actitudes de compromiso con la política y de participación
en la esfera pública de los ciudadanos-usuarios, a partir de los retomes irónico-paródicos (sátiras
políticas, como las llamó) de sucesos de la coyuntura política nacional que implican tomas de posición. La autora advirtió que estas piezas discursivas contienen –además de la invectiva propia de
estos espacios web– una reflexión moral o social y que los comentarios de los usuarios permiten
dar cuenta de los efectos realmente producidos, los que reenvían, a su vez, a un abordaje específico sobre la instancia de reconocimiento.
Del lado del auditorio, hubo presencia e intervenciones de numerosos y destacados asistentes (como Claudio Guerri). Se produjo un amplio intercambio de preguntas y respuestas enriquecido por la disponibilidad de tiempo extra. Las coordinadoras intervinieron en ambas mesas
a partir de preguntas puntuales a los expositores y de interrogantes que permiten continuar la
reflexión sobre los temas planteados. Una de ellas retomaba la construcción de “hegemonía discursiva” como proceso político-ideológico en el que se puede observar la tensión entre discursos
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dominantes y resistentes, así como la re-emergencia de tópicos que hacen pie en un sentido común que atraviesa los diferentes géneros y soportes actuales del discurso político. En la misma línea, se discutió sobre la generación de colectivos de identificación (política) en las redes sociales,
sobre su resignificación de acuerdo con las formas de circulación y reconocimiento de los mensajes, pero sin perder de vista que se trata de colectivos “de corto plazo”, típicos de los discursos
políticos mediatizados, aunque sus potencialidades todavía estén por verse.
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Discursividades políticas y humor en tiempos de redes sociales: el caso
Panamá Papers en Facebook1

Magalí Bucasich | UBA, Argentina
magalibucasich@gmail.com

Resumen
En los tiempos que corren, los medios de comunicación forman parte indiscutible de nuestra vida
cotidiana: el ocio, el trabajo e incluso el ámbito de lo privado están, en mayor o menor medida,
mediatizados. Con este marco como telón de fondo, sumado al retroceso de las tradicionales
instituciones organizadas, la política habría encontrado un nuevo terreno en el que emplazarse:
las redes sociales.
Dado este panorama, numerosos interrogantes se suscitan; en las líneas que siguen, nos centraremos en aquellos que remiten a la confluencia de las discursividades políticas y el humor en
las redes sociales, puntualmente, en Facebook. Nuestra lupa estará puesta en aquellos discursos
generados por usuarios que dan cuenta de la retoma satírico paródica de sucesos que hacen a la
actual coyuntura nacional.
En términos precisos, el objetivo general del presente estudio es comprender el modo en
que operan los mecanismos de autoexpresión a la hora de construir discursivamente el campo del
hacer político y sus protagonistas, a través de discursos que en primera instancia parecen estar
vinculados con el ocio y el entretenimiento, pero en las que se ponen en juego modulaciones de
uso polémico.
Desde un enfoque sociosemiótico, tomamos como caso ilustrativo un corpus conformado
por imágenes editadas que refieren a Panamá Papers, puntualmente, a aquellas que retoman la
figura del presidente Mauricio Macri y otros políticos, y que circularon en páginas de Facebook
destinadas al humor político en el mes de abril de 2016, mes en el que salió a la luz el caso. Las
páginas seleccionadas, en función de la cantidad de seguidores y posteos referentes al tema, son:
eronismo Intergaláctico, Humor Político y Cabeza de Ternero.
Palabras clave: facebook, humor político, prácticas discursivas
Abstract
In these times, the media are an indisputable part of our daily life: leisure, work and even the

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
private sphere are, to a greater or lesser extent, mediated. With this framework as a backdrop,
coupled with the retreat of traditional organized institutions, politics would have found a new
terrain on which to locate: social networks.
Given this panorama, many questions arise. In the lines that follow, we will focus on those
that refer to the confluence of political discursiveness and humor in social networks, punctually,
on Facebook. Our magnifying glass will be placed in those discourses generated by users that
account for the parody satirical recovery of events that make the current national conjuncture.
In precise terms, the general objective of the present study is to understand the way in which
the mechanisms of self-expression operate in constructing discursively the field of political making and its protagonists, through discourses that at first instance seem to be linked to leisure and
entertainment, but in which are put in play modulations of controversial use.
From a sociemiotic approach, we take as an illustrative case a corpus of edited images that
refer to Panama Papers, punctually, those that take the figure of President Mauricio Macri and
other politicians, and circulated in Facebook pages intended for political humor in the Month of
April 2016, month in which the case came to light. The selected pages, depending on the number
of followers and posts related to the topic, are: Peronismo Intergaláctico, Humor Político y Cabezade Ternero.
Keywords: facebook, political humor, discursive practices
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1. Entre sátiras y parodias: la retoma del caso en las redes sociales
Desde el sentido común, las producciones a estudiar tienden a bautizarse como “parodias”. Ahora
bien, ¿qué es una parodia? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una “imitación
burlesca”; aquí, complejizaremos esta acepción teniendo en cuenta la propuesta de Hutcheon
([1985], 2000), para quien el régimen paródico no se limita a la burla, sino que a partir del empleo
de la ironía puede adquirir distintos matices.
La mencionada autora señala que, a raíz de su cercanía a lo humorístico, la distancia entre
el texto que parodia y el parodiado no representa necesariamente un perjuicio para este último.
Marchese y Forradellas (2007), dicen al respecto que la noción de parodia se emparenta con
“la afirmación de un ‘mundo al revés’” que se efectiviza cuando la imitación consciente y voluntaria de un texto, de un personaje, de un motivo se hace de forma irónica, para poner de relieve el
alejamiento del modelo y su volteo crítico” (pág. 312).
Este modo de entender la parodia se acerca a la definición que Hutcheon ([1985], 2000) hace
de “sátira”, en tanto tiene como finalidad corregir, mediante la ridiculización, las ineptitudes humanas; por eso se manifiesta una presunta cólera del autor que se transmite a fuerza de discursos
violentos e injuriosos. No obstante, no se trata de pura invectiva, ya que el fin último que persigue
se sustenta en una reflexión moral o social.
Hutcheon ([1985], 2000) atribuye la confusión que frecuentemente se da entre parodia y
sátira, a que ambas utilizan como estrategia retórica el tropo de la ironía. Ahora bien, mientras
la parodia la emplea a nivel semántico, es decir, como antífrasis; la sátira, en la cual se enfatiza
la función evaluativa, lo hace a nivel pragmático. Tanto la sátira como la ironía, poseen un ethos2
marcado, que puede ser caratulado de despectivo; la parodia, por su parte posee uno no marcado, pero con múltiples posibilidades de marcación.
En relación al conjunto de imágenes que componen nuestro corpus, señalamos que no se
tratan de modalidades puras sino que más bien de parodias satíricas y sátiras paródicas, en tanto
en algunas de ellas predomina lo lúdico, mientras que en otras existe una prevalencia de la crítica
y lo polémico aunque sin dejar de lado los aspectos humorísticos propios de la parodia.
En este punto, es preciso preguntarse acerca de cómo se pone en juego la ironía; en líneas
generales encontramos dos tipos de transformaciones de la imágenes originales, las cuales puede
provenir de programas televisivos, ya sea informativos, ficcionales, dibujos animados, spots de
campaña e incluso populares memes, a saber: a) operaciones de adjunción, a través de las cuales
se agregan elementos a fin de trastocar el sentido del original, o b) operaciones de sustitución, a
través de las cuales algún elemento del original es cambiado por otro con la misma finalidad; en

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
muchas oportunidades, ambas operaciones aparecen combinadas.

Figura n° 1
Tomemos por caso la figura n°1 publicada en Humor Político, en ella podemos advertir cómo,
a través de una serie de adjunciones, se compara a Macri con la mediática Wanda Nara, quien
saltó a la fama por su supuesta virginidad, de la que mucho se habló y dudó. Como podemos ver,
nos encontramos con una foto del presidente tomándose el pecho como señal de preocupación
ante algo que está expresando, en lo que parece ser un programa televisivo, junto con otra de
Wanda, quien sonríe, con cierta inocencia a la cámara. A través de esta operación se equipara la
figura del político, con otra ligada al espectáculo, generando así la impresión de que Macri estaría
“montando un show”. A su vez, el sentido se ancla (Barthes, 1995)3 a partir de la aparición de la
palabra escrita: “si Macri es inocente, Wanda Nara es virgen”.
En estos ejemplos, como en otros, si bien de fondo se trabaja la culpabilidad del presidente,
lo que prima es el tono humorístico y reidero.
Por su parte, la figura n°2 nos presenta un caso distinto. En ella podemos apreciar un tweet
de la Agencia Felam (en alusión a Telam) en el que se comparte una imagen de Zamba, Bauti (el
Zamba Rubio) y Macri –caricaturizado- en una playa. En primer lugar, señalamos que Zamba, personaje de un niño, de pelo oscuro y tez morena que protagoniza el programa educativo “El maravilloso mundo de Zamba” transmitido por el canal Paka Paka, se encuentra tendido sobre la arena,
con los brazos extendidos, y en lugar de ojos tiene dos cruces, índice de muerte; a su lado Bauti,
su versión rubia de ojos celeste, vestido de uniforme de escuela privada, conversa animosamente
con el presidente, quien sólo lleva un short de playa amarillo, en referencia al color emblema del
PRO. Hasta aquí, podemos inferir que se construye la figura del político como “gobernante de
las elites blancas”, a través de su preferencia por Bauti. Por otra parte, el comentario nos releva
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mayor información al respecto dado que podemos leer: “Hoy en @CanalPakapaka Bauti Rodríguez Williams viaja a Panamá y aprende a crear empresas offshore con los expertos”. Por ende,
se apunta directamente a la figura de Macri, ya que es delineado como un experto en el armado
de offshores y, en esta oportunidad, transmitirá su conocimiento al pequeño, nada más ni nada
menos que en Panamá.

Figura n° 2
A diferencia de los anteriores, en este ejemplo la retoma es más bien satírico paródica, a raíz
de que, sin dejar de lado lo reidero, se hace efectuar una valoración ética más marcada: Macri
no sólo es corrupto y evasor, sino que también racista. on frecuencia, nos encontramos con publicaciones en las que, a través de operaciones de adjunción, se pretende construir la figura del
político como la de un mentiroso; esto se efectiviza a través de la comparación o el resaltado de
un testimonio previo extraído, por general, de las versiones on-line de diarios, con la acusación
que recae sobre él. Por ejemplo, hallamos una publicación de Peronismo Intergaláctico en la que
se recupera una noticia –no figura el nombre del diario, pero por la tipografía y colores deducimos
que se trata de La Nación- cuyo titular es “Mauricio Macri: “Quiero ver a los corruptos presos””, y
su copete reza: Aseguró que “no puede haber excepciones”, ni siquiera el hecho de ser presidente (…)”. Esta frase está subrayada con color rojo, a fin de hacer hincapié en la contradicción de lo
enunciado.
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Figura n°3

Figura n°4

Es importante tener en cuenta que el receptor del mensaje irónico, a fin de discernir su
sentido, debe poseer determinadas competencias vinculadas al contexto, al texto de origen al
que remite, así como a otros discursos que forman parte de las condiciones de producción.
En el caso de nuestro corpus es recurrente la aparición de escenas de Los Simpsons, como
vimos en el ejemplo anterior, e imágenes de los spots de campaña de Cambiemos, en los que
Macri conversa con diferentes ciudadanos en espacios cotidianos, como podemos observar en
las figuras n°3 y n°4 publicadas en Cabeza de Ternero y Peronismo Intergaláctico, respectivamente.
Por otro lado, los juegos de palabras con el término “lavar” son frecuentes: abundan las
alusiones al mate lavado (“lavado… mi especialidad”, “a mí me gusta lavado”), lavar la ropa, como
por ejemplo en una publicación de Cabeza de Ternero en la que vemos una imagen de la familia
Ingalls –aunque sus rostros fueron sustituidos por los del presidente, su mujer y su hija- en las que
Juliana Awada dice “yo cocino” y Macri, “yo lavo”, e incluso lavar la imagen, como en el post de
Peronismo Intergaláctico en el que vemos un supuesto tweet del político en el que se lee: “Recién
Antonia viene y me dice, viste papi volvió la presidenta. Esto es el colmo, en cualquier momento
me voy a Panamá a lavar mi imagen”.
En líneas generales, la ausencia de razonamientos lógicos es notoria; aquello que se pone en
juego se vincula con las emociones, es decir, en el despertar reacciones en el interlocutor a través
de la interpelación a la risa, en algunos casos despectiva, y la búsqueda de generar algún tipo
de reacción consecuente: enojo, indignación, etc. En términos de Charaudeau (2009), podemos
decir que prima una marcada tendencia a la construcción de una argumentación persuasiva, la
cual no está orientada al establecimiento de la verdad a través de una mirada puesta sobre las
facultades intelectuales; sino que se ponen en juego manifestaciones del orden de lo emocional:
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si el objetivo es incitar a pensar o hacer en determinado sentido, la preocupación yace más en el
impacto del discurso que en el rigor de su razonamiento (Charaudeau, 2009)
2. Los blancos de ataque de las sátiras paródicas /parodias satíricas
Los ejemplos hasta aquí retomados, tiene como protagonista a Macri, no obstante ello, Laura
Alonso, Miguel del Sel, Gabriela Michetti, Lilita Carrió y Cristina Fernández de Kirchner, son otras
de las figuras de la política argentina que resultan ser blancos de ataque de las imágenes que
componen nuestro corpus.
La figura de la ex presidente, es retomada con frecuencia, a pesar de no estar involucrada
en el caso Panamá Papers, y se la suele dibujar como un personaje corrupto, no menos inocente
que Macri.
En el caso de la figura n°5 publicada por Peronismo Intergaláctico, por ejemplo, se ilustra un
titular y copete que enuncia que Macri se presentará ante la justicia para declarar, con una serie
de escenas de Los Simpsons. En ellas el rostro de Cristina ocupa el de, ni más ni menos, Snake,
personaje que representa el arquetipo del ladrón en la serie animada; a través de la palabra, advertimos que se está quejando del accionar del presidente porque lo que necesita el país son más
“fiscales muertos”, referencia clara a Nisman; presentarse a la justicia no es ni nacional ni popular.
Aquí se retoman tópicos variados, el caso Panamá Papers, confluye la muerte del fiscal Nisman, y
la causa que envuelve a la ex presidente por la venta de dólar futuro.

Figura n° 5
Las tres páginas seleccionadas coinciden en tener como blanco de ataque a Macri, no obs-
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tante, la alusión al resto de los políticos depende de la orientación ideológica partidaria que sostienen. En función dela visualización del resto de las publicaciones de las páginas, advertimos que
Cabeza de Ternero y Humor Político, siguen la línea kirchnerista –sólo se apunta contra el presidente y sus funcionarios, a la vez que abundan publicaciones en las que se enaltece la figura dela
ex presidente y otros miembros de la anterior gestión-; mientras que Peronismo Intergaláctico
efectúa críticas a todos las figuras de la política nacional, independientemente de su procedencia
partidaria: está en contra de todos y a favor de nadie.
Si efectuásemos una mirada global sobre las imágenes ancladas en las tres páginas, diríamos
que sólo en Peronismo Intergaláctico, el tema es la corrupción como parte constitutiva del hacer
político en general; en los otros dos casos, dicha temática queda circunscripta sólo quienes forman parte del actual gobierno de nuestro país.
3. Algunos comentarios sobre los aspectos enunciativos del corpus
Como señalan Bitonte y Grigüelo (2011), tras los bastidores de la enunciación está el sujeto: aquel
que se aboca a su estudio emprende la tarea de localizar las marcas del proceso enunciativo en
el discurso, aquellas que revelan su visión del mundo y su posicionamiento respecto de lo que
enuncia. En la totalidad de las imágenes seleccionadas, estas marcas se hacen presentes a través
de la edición de las imágenes, así como a partir de la palabra escrita.
El enunciador construido es un sujeto politizado –y en algunos casos apartidario–; adopta la
figura del desenmascarador que da cuenta de las mentiras de los políticos en cuestión a través
del revelamiento de sus “verdaderos” pensamientos e intenciones que quedan evidenciados en
las imágenes satirizadas.
Por ejemplo, en una de las imágenes posteada en Humor Político, por ejemplo, podemos
ver dos capturas de pantalla de uno de los spots de Macri para las elecciones de 2015 en las que
está mirando a cámara a las cuales se les agrega “Lo de Panamá es todo legal, o sea no te muestro ningún papel, solo que confíes en mí. Mírame a los ojos… O te mentí cuando te dije que no
iba a haber devaluación, despidos, censura y tarifazos”. La puesta en descubierto de la mentira,
se efectúa en clave irónica dado que ya sabemos que los primeros meses de la gestión macrista
estuvieron marcados por la devaluación, los despidos y tarifazos.
Si bien en las imágenes no hay referencia partidaria explícita, no podemos perder de vista,
como ya mencionamos, las páginas en las que están ancladas, las cuáles echan luz acerca del
punto de vista ideológico desde el que se enuncia.
Entonces diremos que, en el caso de los discursos que circulan en Cabeza de Ternero y Humor
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Político, el enunciador es kirchnerista, mientras que en aquellos que lo hacen en Peronismo Intergaláctico, a diferencia del conjunto anterior, desconoce los lugares de la persuasión partidaria y el
refuerzo de una ideología específica.
Siguiendo a Verón (1987), lo que caracteriza a los discursos políticos es la existencia de tres
enunciatarios para un solo enunciador. Así, postula el dispositivo de triple destinación a través del
que se construye un “Otro positivo” o prodestinatario, un “Otro negativo” o contradestinatario, y
una tercera figura que es la del paradestinatario o “indeciso”.
Sostenemos que, en el caso de nuestro corpus, dicho dispositivo se entrelaza y, a veces,
difumina por el empleo de ironías, antítesis, metáforas desvalorizantes, propias de las sátiras paródicas o parodias satíricas; las figuras del pro y contra destinatario son claramente identificables,
mientras que la del paradestinatario se diluye.
Comencemos por el prodestinatario cuya relación con el enunciador se basa en la “creencia
presupuesta”, ya que ambos comparten ideas, objetivos, visiones del mundo: se trata del destinatario partidario. En palabras de Verón (1987): “la relación entre el enunciador y el prodestinatario
cobra, en el discurso político, la forma característica de una entidad que llamaremos colectivo de
identificación” (pág. 17); este último se manifiesta en un “nosotros inclusivo”.
En las imágenes analizadas, el prodestinatario es interpelado por el enunciador para que ría
–muchas veces con desdén– mientras sobrevuela una crítica moral que generaliza sobre disvalores como la falta de convicciones, la venalidad, la corrupción, etc.; se espera de él la risa pero,
haciendo eco del refrán popular, “ríe para no llorar”.
Se trata de un ciudadano informado ya que para comprender el tono irónico del enunciador
requiere el conocimiento de las trayectorias de los políticos, del contexto sociopolítico del momento e, incluso, de otros acontecimientos de la historia argentina. En algunas ocasiones se lo
interpela desde una posición partidaria kirchnerista –como en Humor Político y Cabeza de Ternero-; en otras, desconoce los lugares de refuerzo de una ideología específica, en ese caso, si bien
duda sobre qué es lo que quiere para el país, está seguro de lo que no quiere, resuenan ecos del
ya conocido “qué se vayan todos”. El colectivo de identificación por excelencia es “el ciudadano”,
pero un ciudadano que ante todo es víctima de los políticos.
En lo que respecta al contradestinatario, su lazo con el enunciador descansa sobre la “inversión de la creencia” –aquello que es verdadero para uno es falso para el otro– que desata la
dimensión polémica del discurso político (Verón, 1987); por ende, este destinatario negativo está
excluido del colectivo de identificación.
En el caso de los discursos que presentan una enunciación partidaria, puntalmente kirchne-
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rista, la figura del contradestinatario queda circunscripta al, según la jerga popular, “anti-k”. Por el
contrario, en lo que respecta a Peronismo Intergaláctico, advertimos que queda configurado el
enfrentamiento “los ciudadanos” vs. “los políticos”; lucha desigual en la que los primeros son víctimas –aunque conscientes de ello–, mientras los segundos victimarios. El enunciador interviene
en la gresca y se posiciona en favor del ciudadano.
4. Consideraciones finales
Las sociedades de hoy presentan, como nunca antes, una marcada tendencia a tornar públicas las propias opiniones y creencias a través de prácticas de apropiación individual de lenguajes
y técnicas.
A lo largo de este recorrido se puso el foco en efectuar un acercamiento analítico a las manifestaciones discursivas que circularon en las páginas de Facebook Humor Político, Cabeza de
Ternero y Peronismo Intergaláctico, en torno al caso Panamá Papers.
En ellas, como ya advertimos, el dispositivo de triple destinación política se torna difuso a
partir del desdibujamiento de la figura del para destinatario. Al mismo tiempo, como señala Chauraudeau, se sucede un desplazamiento “del lugar del logos hacia el del ethos y el del pathos, del
lugar del sistema de los argumentos hacia el de su escenificación” (2006;46); en este sentido es
que sostenemos que las discursividades políticas se orientan a delinear imágenes de los actores
sociales y desplegar estrategias de persuasión empleando procedimientos retóricos de diversa
índole. Nuestro corpus, no es la excepción.
De lo planteado a lo largo de la presente exposición, se desprenden las siguientes hipótesis a
modo de líneas de trabajo a profundizar:
Los fenómenos de mediatización de la coyuntura sociopolítica contemporánea presentan una
tendencia a tornar públicas las propias creencias en las que la argumentación pasional y, a veces,
la lógica, la invectiva y la ironía se funden en un escenario donde los límites entre participación
comprometida en el debate público y una suerte de “opinología” se tornan difusos.
El análisis de manifestaciones discursivas emplazadas en entornos Web como Facebook,
ofrece un marco de investigación idóneo para detectar ciertas tópicas del imaginario social concernientes a la producción mediática en Argentina, debido a que se presentan como espacios de
apropiación de significados culturales vinculados con prácticas sociales como el ocio, la recreación, la contestación y la participación.
Las nuevas discursividades políticas se gestan al sumarse nuevas voces a la esfera pública e
implican nuevos vínculos entre ciudadanos devenidos en usuarios.
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Los discursos que circulan en redes sociales como Facebook se caracterizan por la puesta en
juego de estrategias retórico-argumentativas en las que predomina la apelación a las emociones
(pathos), las que no necesariamente debilitan las operaciones de construcción y refuerzo de colectivos de identificación.
Las hibridaciones y confluencias entre prácticas asociadas al ocio, la expresión de ideas y
creencias, y otras vinculadas al humor abren paso a un variado campo de efectos que queda atestiguado en los comentarios heterogéneos que las publicaciones suscitan.
Nos encontramos frente a un territorio donde reina la ambigüedad y se torna dificultoso sacar conclusiones específicas, lo que nos lleva –más que a un cierre– a una invitación a continuar
con el estudio de estas manifestaciones discursivas que, creemos, son importantes a la hora de
entender la producción significante en el terreno de lo político.

Notas
1

Este trabajo es realizado en el marco del Proyecto UBACyT 2014-2017 - Absorciones y retomas

discursivas. El campo de los efectos, dirigido por María Rosa del Coto y co-dirigido por Graciela
Varela. (Código 20020130100188BA)
2

Hutcheon ([1985], 2000) no emplea el término “ethos” en sentido aristotélico, si este hubiera

sido el caso, habría empleado la palabra “pathos”, ya que se trata de la impresión que se busca
lograr en quien interpreta.
Barthes (1995) define dos funciones del mensaje lingüístico respecto del icónico: la de anclaje

3

–la palabra sostiene la imagen y ancla los posibles sentidos denotados- y la de relevo –el texto
constituye un elemento más del sintagma icónico.
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Fragmentos del discurso electoral de Mauricio Macri (2015): ¿un caso de ethos
híbrido no convergente que socava lo verosímil?

Julián Agustín Jesús Robles Ridi |UNSL, Argentina
julianrobles_85@yahoo.com.ar
jrobles@unsl.edu.ar

Resumen
En este trabajo proponemos aproximarnos a las características del dispositivo de enunciación en
la discursividad de Mauricio Macri (en adelante MM), y la construcción discursiva de su imagen
como precandidato presidencial, desde categorías que nos ofrece un campo tan heterogéneo
como es el Análisis del Discurso, y en particular, el campo discursivo de lo político.
Entre los objetivos, planteamos analizar qué tipo de ethos se construye en la discursividad del
enunciador MM, describir en las estrategias discursivas de MM las formas que asumen los campos del ‘nosotros’ y los ‘otros’ a través de la configuración de fronteras simbólicas, dimensiones
adversativas y antagonismos, describir que tipo de relaciones se establecen entre enunciador y
destinatarios, e indagar sobre las memorias que se activan en su discursividad, las resemantizaciones y desplazamientos temáticos en relación a los tópicos que Asignación Universal Por Hijo,
jubilaciones en manos de Anses, Aerolíneas Argentinas e YPF.
Para ello seleccionamos ocho spots políticos publicitarios producidos a fines del primer semestre del 2015, disponibles en el canal de la página web YouTube denominado “Mauricio y vos”,
entendiéndolos como una escena de enunciación de discurso político. También el discurso pronunciado por MM durante la tarde noche del pasado 19 de julio, luego de que Horacio Rodríguez
Larreta, candidato por el PRO a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, triunfe por una
mínima diferencia en el ballotage disputado con Martín Lousteau.
La selección se basa en el criterio de relevancia del autor respecto al objetivo planteado a los
fines de este trabajo y asume cierto grado de arbitrariedad e intuición por parte del analista. En
la oportunidad, de manera exploratoria, he podido observar que en los discursos mencionados
emergería un ethos discursivo no convergente que pondría en peligro la fuerza persuasiva y la
verosimilitud del enunciador.
Palabras clave: discurso político, dispositivo de enunciación, ethos
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Abstract

In this work propose approach us to the features of the device of enunciation in the discursivity
of Mauricio Macri (in forward MM), and the construction discursive of its image as pre-candidate
presidential, from categories that us offers a field so heterogeneous as is the analysis of the
speech, and in particular, the field discursive of it political.
Among the objectives, we propose to analyze what type of ethos is constructed in the discursivity of the MM enunciator, to describe in the discursive strategies of MM the forms that assume
the fields of ‘we’ and ‘others’ through the configuration of symbolic boundaries, Adversarial dimensions and antagonisms, describe what kind of relationships are established between enunciator and recipients, and inquire about the memories that are activated in their discursiveness,
resemantizations and thematic displacements in relation to the topics that Universal Assignment
By Son, retirements in the hands of Anses , Aerolíneas Argentinas and YPF.
The selection is based on the criterion of relevance of the author with respect to the objective set forth for the purposes of this work and assumes some degree of arbitrariness and intuition
on the part of the analyst. On the occasion, in an exploratory way, I have been able to observe that
in the aforementioned discourses a non-convergent discursive ethos would emerge that would
jeopardize the persuasive force and verisimilitude of the enunciator.
Keywords: political discourse, device of enunciation, ethos
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Marco teórico inicial
Proponemos comenzar recuperando la noción de Semiótica, o mejor dicho, de Sociosemiótica
planteada por María Teresa Dalmasso (1999) como aquella que se dedica al estudio del discurso
social.
Entendemos como objeto de estudio propio de la Semiótica a la producción social del sentido. Al respecto Dalmasso sintetiza que a lo que estamos haciendo referencia es a las maneras en
que “el hombre significa el mundo, cómo lo conoce y se relaciona con él” (2005: 14). Desde esta
perspectiva, el campo de la Comunicación se ha preocupado cada vez más por el estudio de la
producción social del sentido, y ha afianzado sus vínculos con la Semiótica.
Haciendo hincapié en el enfoque llevaré adelante un análisis de discurso. Para ello retomamos a Elvira Narvaja de Arnoux quien lo define como “una práctica interpretativa que atiende a
todos los discursos y que según los problemas de los que parta recurre a una u otras disciplinas
lingüísticas y no lingüísticas” (2009: 19).
Esta investigación aborda la discursividad política, una zona de la discursividad social particular: la dimensión significante de los fenómenos políticos. Se centrará en discursos de JMS, como
sujeto textual. Siguiendo a Verón (1987b), el discurso político es un género adversativo, portador
de muerte simbólica del contradestinatario. Define relaciones de fuerza, y construye distintos
tipos de relaciones entre enunciadores y destinatarios.
En relación a la noción de discurso, asumimos como vertebradoras las nociones propuestas
desde la Teoría de los Discursos Sociales (en adelante TDS) de Eliseo Verón (1987a) y de la Teoría
del Discurso Social de Marc Angenot. En este sentido, ambas teorías, aunque no equivalentes,
comparten la concepción de los discursos como ‘hechos sociales’ y como lugar de la producción
social del sentido.
Finalmente, junto a Fabiana Martínez, entendemos el discurso social no como producto de
consenso, de homogeneidad, sin fisuras, ni como reflejo de una ideología dominante de una clase, o como mito democrático, sino como el lugar de una perpetua disputa de imposiciones de
sentidos, de conflictos, de antagonismos, en donde se configuran y ocupan el centro tendencias
hegemónicas siempre precarias y contingentes (que tienden hacia la estabilidad y homeostasis),
que establecen en cada época los límites de lo decible y lo aceptable (2011: 13).
Recorte Metodológico
Siguiendo a Narvaja de Arnoux (2009), consideramos al analista “como un profesional que
debe ser capaz de articular saberes provenientes del campo en el cual el discurso ha sido pro-
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ducido con los conocimientos elaborados por las ciencias del lenguaje”. (13) Según la autora, en
su recorrido interpretativo el analista debe reconocer marcas discursivas (indicios) a partir de los
cuales formula hipótesis, en relación con un problema que se ha planteado.
Corpus
Seleccionamos ocho spots políticos publicitarios producidos a fines del primer semestre del 2015,
disponibles en el canal de la página web YouTube denominado “Mauricio y vos”, entendiéndolos
como una escena de enunciación de discurso político. También el discurso pronunciado por MM
durante la tarde noche del pasado 19 de julio, luego de que Horacio Rodríguez Larreta, candidato
por el PRO a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, triunfe por una mínima diferencia en
el ballotage disputado con Martín Lousteau.
Un posible análisis, un posible reconocimiento
Teniendo como parte del corpus ocho spots políticos publicitarios, nos centraremos en presentar
algunas invariantes enunciativas que caracterizan la discursividad macrista, sin dejar de tener en
cuenta que nuestro reconocimiento es una posible interpretación, una posible lectura en donde
hay diferencias o desfasaje entre producción y reconocimiento. Luego, intentaremos reflexionar
sobre si es posible establecer vínculos entre estos spots y el discurso pronunciado por MM luego
del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta.
A nivel descriptivo, desde una lectura inocente, podríamos esbozar que las escenas de los
spot políticos publicitarios se caracterizan por la visita de MM a viviendas, o trabajos, en donde
dialoga cara a cara con los vecinos, que incluyen segmentos etarios desde jóvenes que están
estudiando, padres y madres jóvenes, parejas de alrededor de 45 años y personas de la tercera
edad. En la mayoría de las producciones comparte mates con facturas o tortitas, o milanesas o
pastas hechas por quienes lo reciben. Los vecinos son todos de un grupo social medio o pobres y
le cuentan en general a qué se dedican, y anécdotas de la vida que se pueden comparar con una
charla entre amigos o conocidos. Muchos se muestran sorprendidos y agradecen su visita la cual
pensaban imposible. MM escucha.
Empezamos este pequeño recorrido recuperando planteos de Alejandra Vitale y Ana Maizels,
quienes consideran que fue Aristóteles quien le otorgó al ethos un lugar de privilegio en el discurso persuasivo. “En efecto, Aristóteles afirma que se persuade por medio del ethos cuando se
pronuncia el discurso de tal manera que haga al orador digno de ser creído…” (2011: 1).
Por su parte, Dominique Maingueneau (2008) explica que el ethos contribuye de manera
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decisiva como estrategia de legitimación discursiva y distingue el ethos dicho del mostrado. El primero es cuando el locutor se autorrepresenta explícitamente con ciertas cualidades. El segundo,
es implícito, una imagen que surgen del orador a partir de signos verbales, para verbales como
no verbales.
A partir de las puestas en escena construidas en los spots, creemos que emerge en todos la
construcción de un ethos mostrado de hombre común y corriente, sencillo, y accesible, tendiente
a generar empatía e identificación con la clase media baja y pobres.
El enunciador MM ocupa el lugar de la escucha, no se construye desde el saber, ni viene a
explicar desde el discurso pedagógico-experto cómo será el cambio, sino que viene a aprender de
ese colectivo restringido (la clase media baja o pobres) del cual el no proviene. De esta manera
propone un vínculo simétrico, de igualación entre enunciador y destinatario. En la mayoría de los
textos analizados se desprende esta pregunta de MM:
“¿Qué pensas que necesita Argentina que pase?”
“¿Qué vamos a hacer con el país para Sofía Milagros? ¿Qué pensas?”
“¿Ustedes creen que esto se puede cambiar, que se puede crecer?”
“¿Qué vamos a hacer con este mundo? ¿Lo vamos a arreglar?”
“¿Crees que vamos a poder arreglar Argentina?”
Construye un nivel de compromiso que lo lleva a recorrer y conocer cara a cara cómo este
sector imagina el país. Y de ellos aprende. Se construye desde el lugar de la preocupación del futuro de los jóvenes, de los niños, en un estado del discurso social, desde una doxa en que el político
no escucha, no puede ir a las casas de los habitantes, se olvida de los pobres y los trabajadores.
Tiene predisposición y se toma el tiempo de escuchar al pueblo cara a cara en una época atravesada por las mediatizaciones.
En este sentido, recuperando los tipos de enunciadores que propone Verón (1988), podemos
interpretar que MM se presenta como enunciador cómplice, no sólo por su manera de vestir,
moverse, sino de otras maneras de entrar en relación con los vecinos a los que visita, con los
cuales, al interior de esa puesta en escena, se permite hacer chistes, generar un ambiente jovial,
escuchar sus historias de vida mientras actualiza mitos de la doxa como parte de la identidad de
esos grupos sociales (mate con tortitas, gran cantidad de milanesas fritas) en la casa, es decir en
la intimidad de un living, una cocina, un patio o un pequeña despensa. Algunos lugares comunes
que actualiza MM:
“¡Noooo! Pusiste el gancho” (cuando un vecino le cuenta que se casó hace poco tiempo)
“Ella también es traga” (el vecino comentó que pudo estudiar pese a situaciones difíciles y

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
que su hija tiene promedio 9,85 en sexto grado).
“¿Y este es medio burro para matemática?” (la mujer de una pareja joven le cuenta que
estudia matemática y MM hace esa pregunta en referencia al hombre).
“No se puede da’ maña pa´ todo” (el joven reconoce que no es bueno para matemáticas)
En los discursos que constituyen el corpus de análisis se pone en juego un dominante de pathos de cambio en el que a partir de la deixis “estar juntos ahora” se podrá lograr un país mejor,
Argentina despertará, se transformará y se pondrá en marcha. Traslada en algunos diálogos la
responsabilidad del cambio a todos los ciudadanos y él se construye como uno más, pero legitimado para armar equipos y llevarlos al éxito, por ejemplo como lo hizo con Boca Juniors en su
época dorada.
Este cambio se propone en paz, desobedeciendo la principal característica del discurso político según lo entiende Eliseo Verón (1987): No hay en la enunciación de MM una estrategia adversativa fuerte, no se instala un enemigo con el que se polemiza, no se construye un otro negativo,
contradestinatario con quien se polemiza y hay que destruir y destituir discursivamente. En este
sentido, asume como estrategia lo no antagónico, lo no político, la no dicotomización del espacio
social, en donde según Laclau (2006: 57) “…los actores se ven en sí mismos como partícipes de
uno u otro de dos campos enfrentados”.
No construye la negatividad de otro, ni populismos donde se aliente el conflicto radical entre
quienes integrarían al pueblo y quienes no son el pueblo (estrategias a las que sí ha recurrido
fuertemente el kirchnerismo para polemizar con el macrismo). MM viene de un exterior al mundo de la política, desde la esfera privada empresarial, en donde ha logrado posicionarse del lado
de los que triunfaron en el sistema del libre mercado, por lo tanto asume un acto solidario y de
plena vocación por el prójimo, por quien viene a jugarse sin necesitarlo, para despertar lo que se
podría pensar como un país adormecido, Argentina. En uno de los spot en el que dialoga con un
ciudadano de la ciudad de Rosario, enuncia explícitamente:
“Has interpretado mi vocación. La verdad que yo no necesito nada. Yo puedo elegir. Yo puedo
elegir. Yo tengo la suerte de poder elegir. Yo lo que quiero es ayudar. Yo la verdad que en lo mío
gano dinero, no necesito la política. Yo me dedique a lo mío y me fue bien, me dediqué a Boca
me fue bien, me dediqué a la ciudad y me ha ido bien. Yo no me metería sino sintiese la enorme
vocación de ayudar”
Ante este escenario si recuperamos una de las zonas más importantes de la discursividad
política en proceso de campaña electoral, el componente programático, podemos afirmar que
la mayor promesa de MM es el cambio, y en orden prescriptivo, el deber de trabajar para poner
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en marcha a Argentina, que según su constatación, está dormida. Llama la atención que se invisibilizan promesas respecto a tópicos que ocupan relativa hegemonía discursiva en los discursos
electorales respecto a propuestas en materia de educación, salud, trabajo, derechos humanos, y
fundamentalmente el rol del Estado.
Recuperando la noción de ethos, Ruth Amossy (2010) establece que ante un auditorio compuesto, característico del discurso de la campaña electoral, la operación del ethos deviene en una
operación delicada y peligrosa, en las que el candidato debe conciliar imágenes heterogéneas
susceptibles de satisfacer tanto a un grupo como a otros. En el mismo sentido, Patrick Charaudeau
(2005: p. 67-68) sostiene que “…a veces las imágenes que conforman el ethos son contradictorias
entre sí, y que por ello un político debe saber conciliar los contrarios”.
Los autores proponen diferenciar el ethos discursivo del ethos prediscursivo. El primero es la
imagen que el orador proyecta en su discurso, y el segundo, las representaciones del orador que
posee el auditorio antes de que este tome la palabra, por ejemplo, la reputación de la familia, su
status social, lo que se sabe del modo de vida, entre otros.
Nos pareció enriquecedor recuperar estas categorías para reflexionar sobre la manera en que
el ethos construido por MM como estrategia para legitimarse ante un colectivo restringido (trabajadores clase media baja y pobres) al que no pertenece, aportó a generar adeptos y empatía, o
provocó un efecto no verosímil que tiende a socavar su fuerza persuasiva hacia los prodestinatarios y los paradestinatarios. Esa respuesta no podremos enunciarla porque implicaría necesariamente ir al campo de la recepción y no es el objetivo de nuestro trabajo. Sin embargo, podemos
incluir algunos datos más para pensar si es posible preguntarnos si estamos ante la presencia de
un ethos híbrido no convergente que pone en peligro lo verosímil en la discursividad macrista.
Para ello es necesario remitirnos a Perelman y Olbretechts-Tyteca (1989) quienes hacen referencia al concepto de ethos híbrido no convergente, como aquellos casos en que las diversas
imágenes de sí que se construyen en el discurso, no son convergentes, es decir, no orientan hacia
la misma conclusión. En ese sentido, es preciso retomar el ethos prediscursivo de MM, en relación
a las representaciones sociales que el auditorio posee de él, a partir de “sus” discursividades (semi
propias y semi ajenas) ante destinatarios periodistas de medios de comunicación opositores al
Gobierno Kirchnerista (fundamentalmente programas del Grupo Clarín) y ante sectores empresariales, que integran su colectivo de identificación.
En estas otras situaciones de comunicación, el enunciador MM y los integrantes de su equipo
económico, han enunciado con regularidad desde los años 90, sus valoraciones, posicionamientos y acentuaciones respecto al rol de achicamiento del Estado, recorte del gasto público, y prio-
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ridad a las privatizaciones. . Recuperamos extractos de los enunciados de MM e integrantes de la
Fundación Pensar que lleva el slogan “Usinas de ideas PRO” (integrada por economistas) en los
que dio su punto de vista respecto a los signos citados:
Mauricio Macri (Entrevistas radiales y televisivas)
“Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más” (1999)
“Hay que salir del desquicio del gasto público. Que haya gestos de austeridad” (2008)
“Vivimos atrocidades como gastar 4 o 5 millones por día para sostener Aerolíneas Argentinas. Jamás la hubiese estatizado. La privatizaría, obviamente” (2009)
“Las AFJP por supuesto que las privatizaría” (2009)
“Hay que parar con esta locura de gastos y gastos tontos, porque si al menos fueran gastos
útiles. La verdad los gastos sociales que se han hecho últimamente, como aerolíneas, futbol para
todos, planes sociales, no suman. Realmente no suman…” (2010)
“De entrada saco todas las retenciones a la exportación” (2014)
Carlos Melcolian - Reunión con empresarios (2015)
“El gasto público del kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar más
de 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5 puntos del PBI de
subsidios que son económicos”
Miguel Broda - Reunión con empresarios (2015)
“La verdadera historia es si hacemos en ajuste planeado o a los golpes”
“Hay que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente” Entrevista televisiva
(2015)
José Luis Espert: Reunión con empresarios (2015)
“Las paritarias es un concepto absolutamente fascista. No debería haber. Que el empresario
negocie con los sindicatos cuando quiera, los salarios que quiera. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Al que no le gusten las paritarias, al que no le gusta
que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos, libre comercio”
“Ni tienen que haber retenciones. Yo pondría en la constitución aranceles cero”.
“Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la distribución. Basta de
eso”. Entrevista televisiva (2015)
A estos recortes de enunciados, debemos agregar que el partido que lidera el líder del PRO,
votó siempre en contra en el Congreso Nacional respecto a los tópicos Asignación Universal por
Hijo, estatización de Aerolíneas Argentinas, jubilaciones en manos de la Anses, y estatización de
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YPF. Estos posicionamientos fueron invisibilizados como estrategia discursiva en los spots. Pero
lo que más llama la atención es que en el discurso del 19 de julio del 2015, luego de que Larreta
ganara sólo por 3 puntos en el bastión del PRO (Capital Federal), MM se desplazó abruptamente
de los acentos que venía sosteniendo sobre las temáticas citadas anteriormente, y hasta las resemantizó, dejando atrás aquellas memorias discursivas que tenían como condiciones de producción discursividades neoliberales, noventistas, de fuerte ajuste, libre mercado y configuraciones
de ineficiencia y achicamiento estatal:
“La Asignación Universal por Hijo es un derecho. No es un regalo que alguien nos dio y otro
nos puede sacar. Vamos a trabajar para que desde el Congreso se apruebe y esto realmente tenga
continuidad en los futuros gobiernos…”
“Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal pero bien administrada”…
“YPF seguirá manejada por el Estado…”
“Las jubilaciones seguirán en manos de la Anses, pero la Anses no será más una herramienta
para la política partidaria porque cada argentino merece una jubilación digna sin sufrir el apriete
de un político…”
Creemos que este desplazamiento que linda con una ruptura respecto a la evaluación social
sobre los mismos tópicos en la discursividad política macrista, nos permite interpretar que estamos ante un caso de ethos híbrido no convergente que socava lo verosímil. Al recuperar fragmentos de sus “propios” discursos enunciados a lo largo de su participación en el campo de la política,
sospechamos que este giro violento en las acentuaciones que intentaría incorporar un auditorio
más amplio a la comunidad imaginaria de los adeptos (prodestinatarios) a su candidatura, no resiste a su ethos pre discursivo, por lo tanto, pone en peligro los efectos de verdad.
La estrategia del giro hacia la estatización como reconocimiento de efectos de encuestas y
resultados de elecciones en el país, provocó la imperiosa necesidad de estar dentro de lo decible
y enunciable de una época de hegemonía discursiva kirchnerista, y llevo a provocar giros abruptos
en las acentuaciones para llegar a sectores amplios de la población. Lo que habría que analizar en
recepción es si estos nuevos puntos de vista, no resultan ajenos a la memoria discursiva construida por el macrismo, y se posicionarían por fuera del orden del discurso del PRO.
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Ecuador y el levantamiento indígena de 1990: una mirada sociosemiótica en
clave mediatizada
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Resumen
La presente investigación parte de un análisis sociosemiótico de la discursividad social ecuatoriana. Este análisis se enmarcó en una hipótesis inicial en torno a la presencia de desplazamientos
discursivos en las estrategias enunciativas de diferentes actores sociales en torno a la configuración de colectivos identitarios fundados a partir de matrices criollas y/o mestizas en diferentes
escenarios latinoamericanos. Puntualmente, abordamos los discursos de los diarios El Comercio
(Quito) y El Universo (Guayaquil) en torno al levantamiento indígena de 1990. La indagación se
centró en los mecanismos simbólicos que hicieron inteligible el levantamiento indígena y en el
reconocimiento de las configuraciones que establecieron las condiciones para su legibilidad.
A partir de estos planteos, nos preguntamos en torno a cómo pensar (si es posible reconocer)
la articulación/encuentro entre las narrativas políticas y mediáticas en este contexto de enunciación cuando el levantamiento indígena. Ya que podemos advertir que por medio de factores de
cohesión, de recurrencias retóricas y tópicas, la discursividad mediática se estaría construyendo
una noción de lo indígena que se escindiría de la noción de ciudadano. Creemos que lo que se
pone en juego aquí, cuando hablamos de esta (con)fusión de las narrativas política y mediática
tiene que ver además con los dispositivos comunicacionales que se habilitan en cada una de estas
esferas sociales, es decir, las maneras en que esas instancias se organizan estructural y semióticamente.
De esta manera, los sentidos que emergen en ambas discursividades no serían sino el ‘reflejo’
de lo que los ‘actores sociales’ ‘dicen’ y ‘hacen’. Cualquier discurso que ponga en duda esta doxa
es inmediatamente sospechado de ‘ideológico’.
Palabras clave: discursos, mediatización, política/político
Abstract
This research is based on a socio-demographic analysis of Ecuadorian social discursiveness. This
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analysis was framed in an initial hypothesis about the presence of discursive displacements in the
enunciative strategies of different social actors around the configuration of identitarian collectives
founded from matrices creoles and / or mestizas in different Latin American scenarios. Punctually,
we approach the discourses of the newspapers El Comercio (Quito) and El Universo (Guayaquil)
around the indigenous uprising of 1990. The investigation focused on the symbolic mechanisms
that made the indigenous uprising intelligible and on the recognition of the configurations they
established The conditions for its readability.
From these questions, we ask ourselves about how to think (if it is possible to recognize)
the articulation / encounter between political and media narratives in this context of enunciation when the indigenous uprising. As we can see that through cohesion factors, rhetorical and
topical recurrences, media discursiveness would be building a notion of the Indian that would be
split from the notion of citizen. We believe that what is at stake here, when we talk about this
(with) fusion of political and media narratives, has to do with the communication devices that are
enabled in each of these social spheres. That is, the ways in which these Instances are organized
structurally and semiotically.
In this way, the senses that emerge in both discursividades would be but the ‘reflection’ of
what the ‘social actors’ ‘say’ and ‘do’. Any speech that calls into question this doxa is immediately
suspected of being ‘ideological’.
Keywords: speeches, mediation, politics / politics
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La presente investigación parte de un análisis sociosemiótico de la discursividad mediática ecuatoriana. Puntualmente, abordamos los discursos de los diarios El Comercio (Quito) y El Universo
(Guayaquil) en torno al levantamiento indígena de 1990. La indagación se centró en los mecanismos simbólicos que hicieron inteligible el levantamiento indígena y en el reconocimiento de las
configuraciones que establecieron las condiciones para su legibilidad1.
Este análisis se enmarcó en una hipótesis inicial en torno a la presencia de desplazamientos
discursivos en las estrategias enunciativas de diferentes actores sociales en torno a la configuración de colectivos identitarios fundados a partir de matrices criollas y/o mestizas en diferentes
escenarios latinoamericanos. Matrices que han comenzado a ser interpelados a partir de la problemática de las culturas/comunidades originarias desde el último cuarto del siglo XX (Lobo, 2011,
2014).
Ese tópico fue adquiriendo visibilidad y centralidad en diferentes zonas de la discursividad social ecuatoriana, especialmente en el campo del discurso político y mediático. Lo hemos definido
a priori como disruptivo porque emergió como discrepancia en las reglas del proyecto identitario
fundante de esas matrices hegemónicas latinoamericanas.
El levantamiento de 1990 supuso una ‘interpelación al funcionamiento global de la sociedad
ecuatoriana’ y significó además un cambio de actitud de los sectores urbanos hacia los pueblos
indígenas; generó además una ‘incomodidad’ en el tejido social local por lo que la visibilización
de la protesta y la presencia pública de un nuevo actor político demandaron a los demás actores
sociales la toma de posición y dotar, consecuentemente, de sentido a ese fenómeno emergente.
Las matrices discursivas más gravitantes en el escenario social como la católica, de los hacendados y agricultores, militares y del propio Estado delimitaron, desde sus particulares dispositivos
de enunciación, fronteras simbólicas y precisaron los límites identitarios de pertenencia y anclajes territoriales frente a este nuevo actor político indígena. Por su parte, los principales medios
masivos de comunicación asumieron este fenómeno en su agenda mediática, conllevando a su
explicitación desde sus propios marcos interpretativos. Este fenómeno social irrumpió en la agenda mediática y, si bien el comportamiento discursivo de dos de los diarios analizados no fue el
mismo, debemos señalar que la cuestión del trazado de fronteras simbólicas entre los campos
‘nosotros’/‘otros’ configuró en gran medida las secuencias narrativas en los tres diarios, aunque
las expansiones e inclusiones de actores sociales en uno u otro campo, no fue la misma.
Puntualmente abordaremos la discursividad mediática y las estrategias puestas en juego en
la mediatización de este acontecimiento ya que la consideramos relevante como lugar privilegiado de construcción de sentido. Como sostiene Carlón “si bien la mediatización es un proceso
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cuyos antecedentes son tan lejanos como la aparición de nuestra especie, es indudable que un
momento clave fue la emergencia, como resultado de la Revolución Industrial, de esas máquinas
que son los medios masivos” y que modificaron sustancialmente la historia de los procesos de
circulación de los discursos (2012: 2). Nuestra investigación se anclará en estas coordenadas que
definen a las sociedades como mediatizadas (Verón, 2001). Brevemente recuperamos algunos
ejes de este planteo veroniano que nos brindaron claves para comprender los procesos de transformación de las sociedades industriales y el rol que jugaron los medios de comunicación en el
complejo pasaje de las que denominó ‘sociedades mediáticas’ a las ‘sociedades mediatizadas’. Es
decir, Verón nos aportó claves para comprender de qué manera este proceso fundó una nueva
relación entre medios y sociedad, re-articulándolas a partir de nuevas formas discursivas. En este
sentido, los medios resignificaron primero y transformaron luego las prácticas sociales estructurándose en relación directa con la existencia de los medios: la mediatización.
Respecto al hecho social, en su estado territorial (no por eso no dotado de sentido), podemos, a modo introductorio, señalar que el levantamiento indígena se inició el 28 de mayo de
1990 con la toma de la Iglesia de Santo Domingo lo que constituyó un hecho simbólico que le
otorgó visibilidad a la medida. Las manifestaciones se extendieron hasta el 11 de junio de ese
mismo año. La interpelación estuvo destinada fundamentalmente al gobierno del por entonces
presidente de la República, Rodrigo Borja y el tópico central del reclamo se centró en el derecho
a la tierra, y consecuentemente, el rechazo al modelo de país agroexportador con una primacía
de los derechos empresariales (hacendatarios) por sobre los de los campesinos e indígenas. La
CONAIE2 asumió un rol clave en el levantamiento que reclamaba por el derecho sobre las tierras
en ese momento en manos de grandes hacendados. La dimensión significante de esa protesta
quedó sintetizada en uno de los cánticos principales que vitoreaban los indígenas al ingresar a la
ciudad de Quito: “a la lucha campesino, a la lucha y a la unión, que nosotros somos muchos y uno
solo es el patrón”3.
Entre las principales demandas de las movilizaciones se destacaban “la declaración de Ecuador como estado plurinacional, la legalización de territorios de las nacionalidades indígenas, la
solución a los problemas de agua y riego, una verdadera expulsión del Instituto lingüístico de Verano, el reconocimiento oficial de la medicina indígena, la entrega de recursos para la educación
bilingüe, precios justos a los productos campesinos y autonomía en su comercialización”4.
Planteada brevemente esta contextualización de la emergencia del acontecimiento, podemos ampliar el objetivo de este análisis que apunta a analizar los discursos que la prensa gráfica
ecuatoriana puso a circular en torno al mismo. Y en qué medida el escenario discursivo mediático
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explicitó los límites y fronteras simbólicas entre diferentes colectivos identitarios (ciudad/campesino; indígenas/ecuatorianos, indígenas/estado, etc.). Y en un sentido más profundo, de qué
manera se puso en juego los grados de inclusión de una identidad ecuatoriana en diálogo con la
discursividad política nacional.
Este trastrocamiento del escenario político y social ecuatoriano tuvo lugar en las proximidades de una conmemoración, al menos polémica, y de una significativa relevancia para los pueblos
originarios. Me refiero a los 500 años del desembarco de Colón en territorio americano. Más de
veinte años después es posible hacer una lectura retrospectiva de aquel fenómeno social a partir
del análisis de los discursos que circularon en torno a este tema. La comprensión de fenómenos discursivos actuales sólo es posible si prestamos atención al análisis de discursividades que
han circulado anteriormente y que respecto a la temática abordaba aquí podrían estar operando
como condición de posibilidad, como sedimentos de matrices que dotarían de claves de inteligibilidad al presente.
El levantamiento indígena se estructuró fundamentalmente en torno a un texto-tutor fetichizado: “500 años de resistencia” y en un contexto particular, la década de 90. La función centrípeta
de este texto operó para cohesionar la discursividad indígena: “500 años de saqueos”, “500 años
de racismos”, “500 años de colonialismo”, “500 años de despojo de la tierra” en torno al tópico
de la ‘tierra’.
Lo que plantearemos aquí, apunta, por un lado, a reconocer hegemonías discursivas que
brindarían marcos interpretativos a este fenómeno social y por el otro, a indagar en los préstamos
entre las narrativas mediáticas y políticas. Como claramente lo plantea Angenot, una “hegemonía
que puede percibirse como un proceso que tiene efecto de ‘bola de nieve’, que extiende su campo de temáticas y de saberes aceptables imponiendo ‘ideas de moda’ y parámetros narrativos y
argumentativos, de modo que los desacuerdos, los cuestionamientos, las búsqueda de originalidad y las paradojas se inscriben también en referencia a los elementos dominantes, confirmando
esa dominación aun cuando traten de disociarse u oponerse a ella” (2010: 61).
A partir de estos planteos del autor, nos preguntamos en torno a cómo pensar (si es posible
reconocer) la articulación/encuentro entre las narrativas políticas y mediáticas en este contexto
de enunciación cuando el levantamiento indígena. Ya que podemos advertir que por medio de
factores de cohesión, de recurrencias retóricas y tópicas, la discursividad mediática se estaría
construyendo una noción de lo indígena que se escindiría de la noción de ciudadano. Identidades escotomizadas o construidas ancladas en una territorialidad periférica y como amenaza que
emergieron al interior del campo discursivo político. Una narrativa que operaría a partir de un
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proceso de alegoresis que monoacentuaría el sentido en cada emergencia del tópico.
Sin embargo, estas (con)fusiones no podemos pensarlas como simples superposiciones y
sólo préstamos textuales. Las articulaciones entre ambas narrativas son más complejas. Para
avanzar en este punto, creemos necesario recuperar los tres niveles por medio de los cuales se ha
conceptualizado el discurso político en tanto conjunto significante: la primera: las construcciones
enunciativas, destinaciones y polemicidad (dimensión material), la segunda: su aspecto político-institucional (dimensión política).
En este sentido, la mediatización del levantamiento indígena del 90 permitió visibilizar un
etnocentrismo que delimitó desde ambas discursividades una frontera simbólica entre un blanco
civilizado y un otro indígena., e identificar las maneras en que se fue sedimentando en las discursividades mediáticas y políticas ciertos sentidos en torno a un etnocentrismo. Etnocentrismo, que
más allá de las tensiones entre ambas narrativas, fueron confluyendo en el trazado de fronteras
simbólicas entre un sentido de ciudadano/pueblo y un otro como amenaza.
El levantamiento indígena significó una alteración en la agenda de los diarios y su permanencia en tapa durante los días subsiguientes fue construyéndolo en términos de acontecimiento y
ya no como una noticia ocasional, sino como una cuestión de agenda. El análisis de los modos de
tratamiento discursivo del acontecimiento (tanto en tapa como en las notas de interiores) y las
modalizaciones lingüísticas nos permitirán identificar la posición político-ideológica de los diarios.
Las miradas mediáticas fueron más bien dicotómicas del escenario social. El reclamo por la
tenencia de las tierras estuvo en el centro de las protestas de los indígenas serranos, sin embargo,
éste fue construido como homogéneo para todas las comunidades de las sierras. El proceso de
homogeneización del problema de la tierra incluyó a las comunidades de la costa y de la amazonia5. Por otra parte, las fronteras geográficas en referencia a la procedencia de estos sujetos,
fue desplazada por otra frontera, la que dividía a los que violentan y provienen de un exterior del
orden social, lo que reforzó esta homogenización de lo indígena. En esta dirección, el levantamiento indígena de 1990 fue construido desde EC y EU más como una manifestación de un proyecto
antimoderno de exclusión y retorno al pasado que como un reclamo por el reconocimiento de
derechos (entre ellos, el de una educación bilingüe, un estado plurinacional y la propiedad de la
tierra). Debemos tener en cuenta un escenario discursivo más amplio (ya señalado más arriba)
para ese momento, el que marcaba la proximidad de la ‘celebración’ de los 500 años del ‘descubrimiento de América’.
Otro aspecto interesante que surgió del análisis tuvo que ver con ‘el eje de la sospecha’ en
torno a los reclamos indígenas. Desde el discurso político, en la década del 30 del siglo pasado, se
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instaló la sospecha de que ‘detrás’ de estos movimientos, operaban otros actores, fundamentalmente el comunismo. Este verosímil actualizado en una posición enunciativa fue compartida por
el discurso de la prensa gráfica hegemónica construyendo otro negativo que agitaba a los indígenas. Esta misma estrategia pudimos advertirla nuevamente durante el levantamiento indígena del
90 en el discurso del presidente Borja.
En sus modalizaciones mediáticas y en el uso de fuentes, no todos los diarios utilizaron las
mismas, y las provenientes de los indígenas marcaron un posicionamiento diferencial de cada
uno; por otro lado, las estrategias de focalización del acontecimiento me permitieron visualizar los
marcos interpretativos de los mismos y en qué medida desplazaron o no el foco propuesto desde
la discursividad de los indígenas. Respecto a las fuentes, los dos medios apelaron fundamentalmente a fuentes institucionales oficiales, en su mayoría gubernamentales y en menor medida
utilizaron fuentes oficiosas. El uso y el modo del tratamiento textual de fuentes nos posibilitaron
reconocer un grado de mayor proximidad entre las narrativas de EC y EU y la política institucional.
Los lugares de enunciación de los medios estuvieron atravesados por esta incomodidad, por lo
que los modos de tratar el levantamiento actualizaron particulares lugares legitimados de habla
que iban más allá de las diferencias de regionalismos, sino más bien se inscribían en posiciones de
clase ante la presencia de un otro étnico diferente y habilitaron una posición más etnocéntrica.
El foco estuvo puesto en las consecuencias del levantamiento, en el trastocamiento de ese orden
(apoderamiento, bloqueos, tomas de rehenes, etc.) y en los actores responsables de esas acciones.
Nos pareció interesante, sobre el final, a partir de este nuevo enfoque, recuperar los planteos
de Kitzberger (2010) quien hace referencia a la tesis que sostienen los actuales gobiernos más
populistas en América Latina acerca de la vinculación medios-poder político clasista. El autor identifica un modelo común de lo que denomina activismo mediático en Argentina, Bolivia, Ecuador
y Venezuela (Fernández, 2014). “Kitzberger señala que este activismo mediático está signado por
una estrategia de going public, que apunta a develar la verdadera naturaleza de las instituciones
mediáticas y proveer evidencia de sus simpatías facciosas detrás de la autorepresentación (sic)
como actores imparciales” (39). Para estos gobiernos, el presupuesto ideológico principal es que
“los medios y las instituciones periodísticas son, más allá de su mentada neutralidad, actores
sociales poderosos ligados a las clases altas, a las elites o a las corporaciones” ([Kitzberger, 2010]
en Fernández, 2014: 39). Estos planteos abonan la hipótesis planteada más arriba acerca de los
grados de imbricación entre ambas narrativas en un escenario en la que la sospecha planteada
a partir de la emergencia de estos neopopulismo no estaba instalada. De lo propuesto hasta acá
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surge que la vinculación entre ambos campos está trazada a nivel de matrices sociodiscursivas.
Es posible sostener precariamente hasta acá que esas relaciones son del orden de lo estructural
ideológico y que fue posible identificar su vigencia en la superficie textual de las confusiones
entre ambas narrativas y los procesos de intertextualidad e interdiscursividad en los modos discursivos. El dato, que no es menor, tiene que ver con la inversión ideológica de este planteo, ya
que la vinculación entre ambas narrativas encuentra en este escenario descripto, a una matriz
política-ideológica neoliberal y sin embargo, no enfrentada la una con la otra, sino que de manera
complementaria, denuncian la complicidad ya no entre el discurso político y mediático, sino entre
actores sociales. De esta manera, se ideologiza el escenario de la protesta social y se objetiva el
discurso político y mediático.
Sin embargo, creemos que el escenario mediatizado es más complejo que estos procesos dicotómicos. Al respecto, Verón (2011), sostiene que los medios se encuentran frente a una encrucijada en el contexto actual de tensión entre el campo de la política (instituciones y actores) y los
medios. Para el autor, la pretendida objetividad periodística, mantiene a los medios en desventaja
frente a la dimensión pasional de los discursos políticos y de los actores sociales. Los medios se
encontrarían, para el autor, ante el desafío de hacer frente a este nuevo escenario: no posicionarse desde el terreno de objetividad, sino fundar un espacio polifónico (Ídem).
Este planteo nos enfrenta a otro escenario en el marco de la mediatización: la tensión entre
un constructivismo radical y una semiótica indicial que interpelan a los diferentes dispositivos
productores en torno al acontecimiento (Carlón, 2009).
Estas configuraciones de sentido, en las que hemos analizado que confluyen ambas narrativas, no son azarosas sino que se enmarcan en una discursividad más amplia y compleja, es decir,
un estado del discurso social que regula lo decible y narrable en determinadas épocas.
A modo de un cierre provisorio
Estas matrices en torno a un otro amenazante, expansivo a lo indígena, fueron marcando una
frontera simbólica, más allá de las disputas por los regionalismos, y fue sostenida tanto desde la
discursividad política como la mediática en la década del 90. Matriz que pudimos identificar en la
continuidad de los planteos de Febres-Cordero (finales de la década del 80) y Borjas (principios de
la década del 90) a nivel nacional.
La ajenidad del discurso periodístico en relación a los acontecimientos políticos “se vio visiblemente transformada en el nivel de la enunciación, provocando una situación inédita de ‘confusión/hibridez/contaminación de los juegos: el discurso periodístico operó como un discurso po-
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lítico más (…) lo que provocó una transformación relevante en las estrategias de construcción del
acontecimiento” (Martínez, 2011: 115). Compartiendo esta hipótesis de la autora, visualizamos
una estrategia discursiva llevada adelante por los medios gráficos analizados (El Universo y El Comercio de (con)fundirse con la narrativa política, pero sin asumir la dimensión pasional, característica del discurso político, que le haría perder toda verosimilitud en su enunciación periodística.
Más que las estrategias de una enunciación adversativa, el discurso de los diarios parecería asumir, por medio de un proceso de intertextualidad, aquellos conjuntos de tópicas e ideologemas
con predicados ‘naturalizados’ en la doxa.
Señalamos por otro lado que a nivel del saber de la doxa está cristalizado el rol representacional de la discursividad mediática lo que encierra una doble dificultad: por un lado, la no sospecha
del lugar que asumen los medios como productores de sentido y configuradores de arquitectónicas de realidades sociales; y por el otro, a consecuencia de la primera, la creencia del desacople
de la narrativa mediática de la política. Lo que habilita a la siguiente conclusión: los sentidos que
emergen en ambas discursividades no son sino el ‘reflejo’ de lo que los actores sociales ‘dicen’
y ‘hacen’. Cualquier discurso que ponga en duda esta doxa es inmediatamente sospechado de
‘ideológico’.
Notas
La investigación desarrollada en Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, Ecuador se

1

tituló: “El levantamiento indígena de 1990 en la prensa gráfica de Ecuador: un análisis sociosemiótico de la construcción de un acontecimiento mediático”
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
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Audio de voces indígenas en la defensa de Radio Latacunga en Quito durante la manifestación.
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http://www.cotopaxinoticias.com
http://www.accionecologica.org/editoriales/1232-a-los-20-anos-del-levantamiento-indigena
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5En la investigación previa habíamos señalado que la cuestión de la propiedad de la tierra no era
significada de la misma manera por las comunidades indígenas de la costa y la amazonia y al interior de las comunidades serranas tampoco el tema tierra era asumido con la misma importancia.

Bibliografía
AA.VV (1992). Indios: una reflexión sobre el levantamiento indigena de 1990 Una reflexión sobre
el levantamiento indígena de 1990. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS.
Fundaci6n Friedrich Ebert. Quito. Ediciones Abya-Yala (2° ed.).

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
ANGENOT, M. (2010). El Discurso Social. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
CARLÓN, M. (2009). “¿Autopsia a la televisión? Dispositivo y lenguaje en el fin de una era”. En:
Scolari, C. (Cood.) El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate. Buenos Aires: La Crujía
Ediciones.
CHARAUDEAU, P. (2003). El discurso de la información. Barcelona: Gedisa.
ESCUDERO, L. (1996). “El contrato mediático”, “La utilización de las fuentes de información en la
guerra”. En: Malvinas, el gran relato. Barcelona: Gedisa.
FEMÁNDEZ, J. L. (2008). “Modos de producción de la novedad discursiva”. En: Fernández, J.L. La
construcción de lo radiofónico (Director). Buenos Aires: La Crujía.
FERNÁNDEZ, M (1ª Ed.) (2014). “Periodismo y política en la Argentina kirchnerista: disputas por
la intermediación en el espacio público. Un análisis desde la perspectiva de la mediatización”. En:
Maestri Mariana ... [et.al.]; coordinado por Irene Lis Gindin: Kirchnerismo, mediatización e identidades políticas: reflexiones en torno a la política, el periodismo y el discurso. 2003-2008. Rosario:
UNR Editora.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1997). “Los subjetivemas afectivo y evaluativo”, “Subjetividad deíctica
frente a afectiva o evaluativa”, “La grilla enfrentada al corpus”. En: La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Buenos Aires: Edicial.
LOBO, C. (2014). “Los límites de lo decible en la construcción identitaria de lo puntano. La (in)
visibilidad de las Culturas originarias en el discurso político del s. XXI”. En: Dalmasso, M. T y Ponce,
H (Editores) Trayectos teóricos en semiótica. Chile: Ediciones/Gráfica LOM.
MARTÍNEZ, F (2008). “Radicalización de antagonismos: discursos presidenciales durante el conflicto con el campo”. XII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación. Rosario, Santa
Fe: 16, 17 y 18 de octubre de 2008.
MORÁN PERUGACHI, J. (2014). ¿Por qué los indígenas están en la primera plana de los periódicos
de la prensa ecuatoriana? Indagaciones sobre el discurso periodístico de: El Comercio, El Telégrafo
y Ñucanchic Allpa, 1930-37. Tesis de maestría. Flacso, Ecuador.
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/handle/10469/7018#.Vk349XYvfrc
Traversa, O. (2005). “Las tapas de los periódicos como dispositivo: Una discusión crítica”. En: Encrucijadas. N° 33. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional
de la Universidad de Buenos Aires: http://repositoriouba.sisbi.uba.ar
TREW, T. (1983). “Teoría e ideología en acción”. En: FOWLER, R. Lenguaje y control. México: FCE.
VERÓN, E. (1987) “Prefacio”. En: Construir el acontecimiento. Barcelona: Gedisa.
–––––(1980) La semiosis social. Barcelona: Gedisa.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica

Semiótica, imagen y diseño
Foro 7.2. Cartografías diseño social
Presentación
Coord. María del Valle Ledesma y Paula Siganevich
La mirada cartográfica en la investigación sobre diseño social: aportes, límites y
alcances
Laura Iribarren y Elvia Rosolía
Los diferentes modos de persuasión de la intervención social en los casos: Seminario
interdisciplinario para la urgencia social y Taller libre de proyecto social de la FADU/
UBA
Noelia Movilla

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
Presentación del Foro 7.2. Cartografías del diseño social

Coord. María del Valle Ledesma y Paula Siganevich

El foro propuso cartografiar las investigaciones que trabajen nuevos objetos de estudio en el campo del diseño gráfico incorporando categorías semióticas que discutan el rol social. Durante los
últimos años se han producido interesantes miradas sobre la posibilidad de pensar figuraciones
en el diseño alternativo, el de género, el estatal y otros desde miradas de la disciplina que enfocan
ángulos tan diversos como el trabajo social, el arte, la política, la educación, etc.
Se trataron asuntos tales como: el uso de la noción de cartografía como método de investigación para construir una categoría de análisis y una tipología de estudio; los diferentes modos de
persuasión de la intervención social en dos casos de materias optativas de la FADU/UBA; el afiche
político como un género discursivo del diseño gráfico que constituye una de las posibles tipologías
del diseño social; exponer y problematizar aspectos centrales de la relación entre el diseño gráfico
y la praxis política discursiva en la Argentina contemporánea; el análisis discursivo del relato mediático de crisis en instituciones ligadas al patrimonio cultural; el caso de la gráfica estatal del área
de Integración Digital del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios (2011-2015) y el
diseño de talleres con base sustentable en la región NOBA así como los descartes de los procesos
productivos como oportunidad y el rol de la universidad en relación a este tema.
Los principales intercambios tuvieron que ver con observar cómo se van configurando campos de conocimiento que pueden ser abordados con diversas miradas semióticas. Con respecto a
las conclusiones, se puso en evidencia la cantidad de oportunidades que presenta el diseño gráfico para reflexionar sobre géneros, tipologías y categorías desde una perspectiva social.
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La mirada cartográfica en la investigación sobre diseño social: aportes, límites y
alcances

Laura A. Iribarren | UBA, Argentina
laurairi@hotmail.com
Elvia Rosolía| UBA, Argentina
rosolia59@hotmail.com

Resumen
En el marco del proyecto UBACYT “Cartografías del Diseño Social: ‘hacer mapa’ como modo de
agenciamiento” dirigido por la Prof. Dra. María del Valle Ledesma, utilizamos la noción de “cartografía” para diseñar el primer mapa de productores de diseño social en Argentina. Desde el año
2012, hemos ido relevando cientos de acciones de diseño social en la Ciudad de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. El punto de partida de esta tarea es la propuesta filosófica de Deleuze y Guattari (1980) que concibe a la cartografía como un modo de “abrir líneas de
pensamiento”, “marcar caminos y movimientos”. La realización de un mapa interactivo digital nos
posibilita reflexionar sobre lo que denominamos el “diseño social”. Pensar en términos de cartografía ha guiado nuestras preguntas, nuestros recortes del objeto de investigación y las decisiones
metodológicas, es por eso que en este trabajo examinaremos los presupuestos epistemológicos
que subyacen a esta noción a la luz de los resultados que vamos obteniendo.
Palabras clave: cartografía, diseño social, metodología
Keywords: mapping , social design, methodology
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Introducción
En nuestro proyecto de investigación UBACYT “Cartografías del Diseño Social: ‘hacer mapa’ como
modo de agenciamiento” dirigido por la Prof. Dra. María del Valle Ledesma, utilizamos la noción
de “cartografía”. Desde el año 2012, hemos ido construyendo el primer mapa de productores de
diseño social en la Argentina, relevando cientos de acciones de diseño social en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Este propósito invita a reflexionar sobre lo que implica el concepto de cartografía, diseñar
una cartografía, pensar en una cartografía y actuar sobre una cartografía. La perspectiva peirciana
nos habilita a pensar en estos fenómenos como procesos dinámicos en tanto son manifestación
de una necesidad social y que, a su vez, sólo son posibles en tanto existe un conjunto de saberes
-estéticos, técnicos y culturales- posibilitantes y disponibles para una sociedad en un momento
histórico determinado.
Consideramos que en estos espacios de reflexión las distinciones tradicionales no dan cuenta
de cuestiones complejas que requieren de una mirada transdisciplinaria. Los fenómenos a describir no son explicables en términos de catálogo o registro, sino que deben observarse las tensiones, la dialéctica de las relaciones, la complementariedad, la trama
Concepto de cartografía
A partir de los trabajos de Deleuze y Guattari (1980), se parte de la idea de cartografía como un
modo de “abrir líneas de pensamiento”, “marcar caminos y movimientos”, salir del conocimiento
concebido como “raíz” para llegar al “rizoma”.
Una de las propuestas de Mil Mesetas es salir de los dualismos presentes tanto en el estructuralismo saussuriano, como en la lingüística deductiva chomskiana. La lógica binaria es la
realidad espiritual del árbol-raíz, aspecto que la lingüística conserva como imagen, que la vincula
con la reflexión clásica. El “hacer una cartografía” no es meramente un registro de datos, como
tampoco producir un sistema sin dar cuenta de las tensiones, sino que se trata de “diseñar un
mapa”. El mapa no es el territorio ni un calco, sino que involucra una representación del objeto,
toma aspectos y deja de lado otros. Implica un orden, una jerarquización, un modo de construir
relaciones, de descubrirlas y nos ofrece la posibilidad de detectar lugares de carencia de información. Por ejemplo, de necesidades específicas, modos de representar a los sectores de la sociedad
afectados (beneficiarios), caracterizar a los “problemas” señalados, cómo se propone actuar sobre ellos, con qué medios, qué tipos de acciones y entrecruzamientos. etc.
Como afirma Jauretche, en el célebre Manual de Zonceras Argentinas (1988), al definir su
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obra, sostiene que no es un catálogo, porque es imposible catalogar o hacer un listado de “zonceras”,y deja renglones libres para que el lector siga “revistando” los estereotipos, que atraviesan la
historia argentina, que a fuerza de repetirlos, se convirtieron en “zonceras”. En nuestro caso, no
vamos a relevar “zonceras argentinas”, sino cartografiar el diseño social, pero sí rescatamos estas
afirmaciones de Jauretche que tienen en común con la cartografía, para diferenciar el proyecto
del catálogo, como inventario cerrado no sometido a discusión, sin relevar tensiones, contradicciones, solapamientos.
El Diseño Social
El diseño social implica, en varios casos, prácticas que se alejan del mercado o de la profesionalización de la disciplina. Estudiar el campo de Diseño Social supone reconocer su complejidad por
lo que no basta con definirlo por oposición al Diseño de Mercado. En las primeras Jornadas del
Diseño Social realizadas en 2016 en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la
Universidad de Buenos Aires, María Ledesma lo define como una práctica para la inclusión destinada a la sociedad o a sectores vulnerables de la sociedad:
El diseño social se caracteriza por voluntad manifiesta de realizar acciones con incidencia real
sobre la sociedad en su conjunto o sobre un sector desfavorecido de la sociedad (a diferencia de
la incidencia latente propia de cualquier práctica social). María Ledesma, en Primera Jornada de
Diseño Social, FADU, UBA, 2016
En primer lugar, debimos circunscribir nuestro objeto de estudio, el diseño social y especificar
los criterios que utilizamos para hacer el recorte del corpus. Las variables consideradas generaron discusiones y tensiones dentro el grupo de investigación, para lograr acuerdos. En principio,
tomamos como variables el grado de profesionalización, su diferenciación de otras prácticas de
diseño, el modo de financiamiento, el tipo de productor (colectivo, individual, institucional), entre
otras. Por otro lado, nos pareció adecuado incluir a aquellos fenómenos de diseño que históricamente se han denominado a sí mismos como “sociales” o a aquellos diseñadores que construyen
una imagen de sí mismos como diseñadores sociales.
Recurrimos a las representaciones del diseño como práctica, a las representaciones del mundo como las interactúa el diseño y a las representaciones de sujetos en tanto actores que producen y consumen estos objetos.
Delimitación del corpus
En cuanto se avanzó en el registro de datos surgieron las dificultades para diseñar una cartografía.
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Es decir, en el pasaje del concepto filosófico a la cartografía como dispositivo tecnológico-digital.
¿Cómo lograr el dinamismo que plantea la idea de rizoma sin condicionar los resultados? ¿Cómo
no caer en la contradicción de diseñar un mapa interactivo, que no concluyera en un catálogo o
un sistema cerrado?:
El rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no
remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de
signos muy distintos e incluso estados de no-signos. (Deleuze-Guattari, 1980, 25)
Si bien el concepto de cartografía nos invita a correr la mirada, a salir de las distinciones, en
el pasaje al dispositivo tecnológico debíamos efectuarlas. Era imprescindible elaborar categorías
para materializar nuestra cartografía.
Esto generó discusiones e interrogantes, ¿cómo delimitar el corpus?, qué variables relevar?,
¿cómo delimitar la especificidad del campo de diseño? Como resultado construimos una grila de
datos con tres categorías generales: productores, intervenciones, beneficiarios. Luego las fuimos
segmentando en productores, acción, referentes, comitentes (Iribarren y Rosolía, 2014).
El desarrollo de las variables nos puso frente a un dato: la imposibilidad de delimitar los distintos diseños según sus especificidades. Lo interdisciplinario aparece así entrecruzándose como
un campo imposible de soslayar.
Esta imposibilidad la debemos, en gran parte, a la ventaja metodológica que ofrece la cartografía. Esta ventaja consiste en que no partimos de un “presupuesto a verificar”, sino que la plasticidad del instrumento permite ir descubriendo lo que está allí sin ser visto pero tampoco oculto.
El dispositivo de investigación: el enfoque peirciano e interdisciplinario
En este entrecruzamiento de los campos disciplinarios, un aspecto a subrayar es la elección de
un enfoque peirciano que complementa al de cartografía. Este concepto puede ser estudiado
desde una perspectiva peirciana, a través del abordaje de la clasificación de signos según la segunda tricotomía de Peirce, la del representamen en relación con el objeto; todas las imágenes
científicas, entre ellas la cartografía, constituyen un ícono diagramático. Para este autor, el único
modo en que aparecen nuevas ideas es a través de relaciones de semejanza que posibilitan poner
en relación dos ideas de una manera novedosa. Este modo de pensamiento -que aporta mayor
información acerca del mundo- es el pensamiento abductivo y se da cuando:
[…] la mente está compelida a hacer, ni por las atracciones internas de las sensaciones o representaciones en sí mismas, ni por la fuerza trascendental de la necesidad, sino por el interés de
inteligibilidad, i.e. por el interés en sintetizar el “yo pienso” mismo; y esto se logra introduciendo
una idea no contenida en los datos (CP 1.383).
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La importancia del ícono diagramático queda en evidencia cuando Peirce reflexiona sobre la
importancia del diagrama en los modos de razonamiento:
El razonamiento matemático consiste en construir un diagrama de acuerdo con un precepto
general, en observar ciertas relaciones entre partes de ese diagrama –relaciones que no están requeridas de manera explícita por el precepto-, en mostrar que estas relaciones valdrán para todos
los diagramas tales, y en formular esta conclusión en términos generales (CP: 1.54).
Nos formamos en la imaginación una representación de los hechos en algún modo diagramática, esto es icónica, tan esquematizada como sea posible [...]. (CP 2.778)
En relación con los íconos Peirce distingue imágenes, diagramas y metáforas (CP: 2.276).
Por ejemplo, un cuadro es un ícono porque hay una relación de semejanza con su objeto, pero
un diagrama también lo es porque presenta la analogía en relación con las partes que componen
al signo y al objeto, y una metáfora es un ícono en el sentido de que instaura un paralelismo con
otra cosa. Es interesante señalar que el carácter icónico de un signo prevalece en la medida, en
que a partir de su observación directa, se puede obtener más información acerca del mundo que
la necesaria para su construcción, dicho en otras palabras, es la capacidad que todo ícono tiene
de revelar “verdades inesperadas” (CP 2.279).
En este sentido, nuestra cartografía es un ícono-diagramático que posibilita discriminar aspectos y relaciones entre conceptos. Como tal, permite diagnosticar, y pronosticar, en definitiva,
hacer avanzar el conocimiento del objeto de estudio.
Por lo tanto, no hay un único modo de abordaje posible del objeto sino que hay una multiplicidad de aspectos que pueden ser visualizados y puestos en relación. Hay múltiples lecturas y
miradas para el relevamiento de los datos.
El campo interdisciplinario se refiere también a la técnica. Nos valemos de la técnica, necesaria en nuestro caso, para confeccionar un mapa del Diseño Social. Necesitamos conocimientos
tecnológicos y de programación, que exceden al grupo de investigación, la colaboración de programadores que entiendan acerca de la problemática ad hoc.
También hay un investigador que se vincula con esa técnica y modifica el territorio a partir del
desarrollo de sus conocimientos la relación con su objeto.
Así se construye un dispositivo de investigación como un conjunto de relaciones entre técnicas, prácticas y sujetos que el investigador despliega.
Podemos afirmar a partir de Peirce que:
- Como ícono: la visualización habilita la interacción con el usuario (otros investigadores).
- Como índice: posibilita detectar las relaciones entre las diversas prácticas asociadas al cam-
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po del diseño social
- Como símbolo: instala una preocupación en el campo de la investigación acerca del dominio
del saber estudiado.
A partir del registro de sucesivas “capas temporales”, podremos definir tendencias que permitan efectuar un diagnóstico, realizar una evaluación y brindar propuestas. Nuestra cartografía
reveló áreas de diseño, fronteras entre las que las prácticas se despliegan. Como lo sintetiza María
Ledesma (2013) las áreas que encontramos son:
Producciones de concientización social (política, social, cultural, salud o cuidado ambiental).
Producciones para la inclusión de grupos separados por motivos no económicos (mujeres,
discapacidad).
Intervenciones de diseño que brindan un servicio profesional a quiénes no pueden acceder
a él.
Intervenciones de diseño en pequeñas comunidades.
Intervenciones destinadas a colaborar en la construcción de identidades.
Intervenciones de diseño a nivel estatal (nacional, provincial o municipal) orientadas a un
desarrollo económico y humano.
La tarea analítica ha comenzado a dar sus frutos y estamos encontrando la existencia de ciertas regularidades y la emergencia de presupuestos contradictorios, opuestos o complementarios
que operan en las representaciones acerca de las intervenciones del diseño social. A modo de
ejemplo:
Las tareas de concientización ayudan a solucionar problemas sociales.
Dar visibilidad a las ONG ayuda a difundir los conflictos sociales.
Las tareas de concientización no bastan sino que hay que realizar tareas concretas.
Las pequeñas acciones ayudan a resolver grandes problemas.
La acción colectiva puede transformar la sociedad.
Las instituciones deben interactuar con la sociedad.
El diseño social debe desnaturalizar la desigualdad.
Es decir que la cartografía como metodología promueve lo que se espera de una investigación cualitativa interactiva. Este instrumento metodológico así planteado promueve los propósitos que se esperan de una investigación cualitativa interactiva (Maxwell, 1996:4):
La comprensión del significado: cómo los participantes del proceso estudiado asignan valores, afectos y utilizan conocimientos.
La comprensión del contexto: cada hecho estudiado es único y nace asociado a determi-
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nadas condiciones productivas que influyen en él tanto como el hecho de diseño influye en su
entorno.
La identificación de influencias previstas y no previstas: explorar aquellas áreas que se encuentran en el borde de las categorías establecidas a priori.
La comprensión del proceso: las acciones de diseño son el resultado de un proceso de producción. Rastrear, a partir de los productos, los procesos que les dieron origen permite identificar
aspectos que en general no son abordados por otros tipos de estudios (encuestas).
El desarrollo de explicaciones: la investigación no se limita a describir un campo sino a explicar las razones que llevan a determinados fenómenos. Es decir desentrañar la red de interacciones que posibilitan su surgimiento.
Estas consideraciones acerca del diseño de la investigación van acompañadas del modo en
que se va llevando a cabo el análisis de los datos recolectados.
El análisis promueve la búsqueda de conexiones y de operaciones que van recorriendo diferentes contextos. Cada producto de diseño estudiado revela un modo de pensar la sociedad, de
pensar la propia práctica y de pensar la relación con el otro, con los referentes.
Inevitablemente esto lleva a que en el transcurso de la investigación diseño y análisis se vayan
retroalimentando. Es por eso que vamos realzando ajustes a nuestra grilla de análisis en la medida
en que nuevos interrogantes y nuevas hipótesis se van desplegando.
Como toda imagen científica, la cartografía habilita procesos cognitivos complejos. Esta herramienta de conocimiento nos permitirá elaborar una visualización que posibilite la interacción
con el usuario (otros investigadores); como índice, nos posibilitará detectar qué tienen en común
las diversas prácticas asociadas al campo del diseño social y qué las diferencia.
A nuestro entender, no existe un divorcio entre representaciones y prácticas sino, por el contrario, toda representación se construye como resultado de prácticas sociales. Como símbolo,
será entendido como la instalación de una preocupación en el campo de la investigación acerca
del dominio del saber estudiado siempre motivado por la práctica del diseño cuyos profesionales
actúan para satisfacer necesidades reales de actores sociales reales en situación de desigualdad.
Dado que el análisis no será sincrónico sino diacrónico, podremos definir tendencias que permitan actuar en consonancia, es decir, efectuar un diagnóstico, realizar una evaluación y brindar
propuestas.
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Los diferentes modos de persuasión de la intervención social en la FADU/UBA
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Resumen
Este trabajo propone el análisis de los modos de persuasión de dos materias electivas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires: el Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social y el Taller Libre de Proyecto Social. Se parte de la hipótesis que las modalidades de enseñanza de cada materia (SIUS y TLPS) difieren en relación a dos
cuestiones: el empoderamiento de los sujetos para tomar control de su propia situación socio
económica y la horizontalidad en la distribución del poder. Se trabajará con el aspecto psicológico
de la persuasión para identificar cuál es el ethos de cada cátedra, cuál es el pathos y el escenario
de intervención.
Avance del proyecto “Diseño e Intervención Social. Proyectos y actores vinculados a la FADU-UBA” con beca UBACyT, vinculado al proyecto “Cartografías del Diseño Social”, dirigido por
María Ledesma.
Palabras Clave: diseño social, intervención, persuasión
Abstract
This work aims to analyze the modes of persuasion of two elective subjects of the Architecture
Facuilty, Design and Urbanism of Buenos Aires University: The interdiciplinary Seminar for the social urgency and the free social project workshop. Beginning with the hypothesis that the teaching
methods of each subject (SIUS and TLPS) differ in relation to two main issues: The empowerment
of the subjects to take control of their own socio-economic situation and the horizontality in the
distribution of power. It will be worked on the psychological aspect of the persuasion to identify
which is the ethos of every chair, which is the pathos and the scene of intervention. Project progress “Design and Social Intervention”. Projects and agents related to the FADU-UBA with grant
UBACyT, linked to the project “Cartographies of the Social Design”, directed by Maria Ledesma.
Keywords: social design, intervention, persuasión
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Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar las modalidades de enseñanza de dos materias electivas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires:
el Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social y el Taller Libre de Proyecto Social. Son
materias comunes a todas las disciplinas de la FADU (arquitectura y diseños –industrial, textil,
gráfico, imagen y sonido, indumentaria y paisaje-) y están abiertas a estudiantes de intercambio
por convenio con universidades del extranjero. Ambas realizan trabajos de diseño con carácter
social y por ello son objeto de estudio del proyecto con beca UBACyT “Diseño e Intervención
Social. Proyectos y actores vinculados a la FADU-UBA” que propone analizar las acciones de
diseño social realizadas por actores vinculados a la FADU-UBA, caracterizando las mismas como
“intervenciones sociales”. Se abordará dicho análisis desde la perspectiva de Carballeda (2008)
para quién “la intervención en lo social es, en el presente, una forma de articulación y generación de diálogos entre diferentes instancias, lógicas y actores institucionales; una posibilidad de
construir formas articuladas y transversales de respuesta a la complejidad de los problemas que
se presentan”. Se parte de la hipótesis que las modalidades de enseñanza de cada materia (SIUS
y TLPS) difieren en relación a dos cuestiones: el empoderamiento de los sujetos para tomar control de su propia situación socio económica y la horizontalidad en la distribución del poder.
El trabajo propone un análisis retórico según Barthes (1970) donde se trabajará el aspecto
psicológico de la persuasión para poder identificar en las modalidades de enseñanza: a) cuál es
el ethos y la construcción de la imagen de sí del enunciador-cátedra (Charaudeau-Maingueneau,
2005:88); b) el pathos que provoca en los destinatarios (Charaudeau-Maingueneau, 2005:434);
y c) el escenario de enunciación-intervención (Maingueneau, 2009:78). En el primer punto, el
análisis del ethos de las cátedras se abordará a partir del discurso persuasivo de sus sitios web. Es
decir, cómo se presentan las mismas por ese medio, teniendo en cuenta que es la forma en que
los estudiantes investigan sus propuestas al momento de elegir las materias electivas del último
año de sus carreras. En el segundo y tercer punto, se trabajará a partir del trabajo de campo. El
pathos que se genera a partir de los discursos en clase y el escenario de intervención tiene que ver
con donde se realizan las clases, cuál es el contexto porque hay clases que se dictan en la FADU y
clases que se dictan en el territorio, y cuál es el vínculo con los sujetos de intervención.
Ethos, imagen de sí
Los sitios webs de las materias contienen la propuesta académica, la información de los integrantes de la cátedra, los trabajos que realizan, etc. Para identificar el ethos y la construcción de la
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imagen de sí se trabajará cada materia por separado y se analizarán: los slogans (las frases que
resaltan en jerarquía en la página principal) y cómo se presentan en la sección ¿qué es…?
Considerando que los destinatario los sitios webs son mayormente los estudiantes, para introducirnos en los puntos siguientes del análisis que tienen como destinatarios además los sujetos de intervención, se analizará cómo las cátedras los muestran.
Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social (SIUS)
La página principal del sitio del SIUS tiene un banner central con imágenes que van cambiando.
La primera imagen (Imagen 1) es una foto del titular con una frase que dice: “12 años trabajando
conjuntamente con proyectos sociales” (slogan). Construye un ethos de seguridad. Es un enunciador pedagógico que destaca los 12 años de experiencia con un nosotros exclusivo, como si estuviera afirmando: “nosotros tenemos la experiencia”, dando valor a su enseñanza. A su vez, esto
se ve reforzado con su imagen de fondo, es la voz del titular con el rostro serio y mostrando las
manos. Para referirse a los trabajos los nombra como “proyectos sociales”, lo hace de una manera
imparcial que también denota seguridad.
En la sección ¿qué es el SIUS? dice:
“Una experiencia con comitentes reales. El SIUS es una materia electiva cuatrimestral con
créditos académicos, dirigida a estudiantes avanzados de las seis carreras de la FADU (Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo)- UBA y a otras universidades del mundo. El objetivo es brindar
una experiencia de aprendizaje y servicio vinculando la Universidad y la Sociedad”.
En esta sección resalta nuevamente el valor de la experiencia con “comitentes reales” para
hablar de los destinatarios. La intención de este enunciador pedagógico está puesta en el acuerdo
con el estudiante de hacer trabajos reales. Es decir, con proyectos existentes. Esto es algo que sucede en muy pocas materias de las carreras, por eso es una forma de persuadir a los estudiantes
de realizar estos trabajos para que elijan cursar la materia. Luego, explica brevemente la modalidad de cursada, qué estudiantes pueden cursar la materia y los objetivos, donde una vez más
hablan de la experiencia, resaltando el vínculo Universidad-Sociedad. Se destaca el “nosotros les
brindamos la experiencia de aprendizaje” y damos un servicio.
El SIUS trabaja con entidades que son ONGs, cooperativas, asociaciones civiles, comunitarias,
etc. Los denomina “comitentes” y los muestra con sus logotipos. Por ejemplo: Siand es un Hogar
Asociación Civil en Paso del Rey, Moreno; y Adulam son Granjas Comunitarias.
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Imagen 1. Página principal del SIUS
Imagen 2. Entidades
Taller Libre de Proyecto Social (TLPS)
La página principal del sitio del TLPS tiene una franja de color con una ilustración del edificio de
la FADU, el grupo de estudiantes y las viviendas precarias de los barrios con los que trabajan; el
logo del taller y la frase: “Formándonos junto al pueblo en sus necesidades y sus luchas” (slogan).
También se puede ver un banner principal e imágenes que direccionan a diferentes contenidos
del sitio. El taller construye un ethos mayormente de simpatía pero la frase presenta una ambigüedad porque primero dice: “formándonos” con un nosotros inclusivo, lo hace “junto al pueblo”,
apelando en cierta forma a un compromiso con el receptor por parte de la cátedra que incluye a
los destinatarios estudiantes y al pueblo. Luego, hace mención a las “necesidades y luchas”. Pero
son “sus” necesidades y luchas. Es decir, son las necesidades del pueblo, no son compartidas.
Marca una distancia.
“En la sección ¿qué es Taller Libre? dice:
Es una cátedra libre que desarrolla actividades de formación para el ejercicio profesional en
el hábitat, comprometido con los intereses y necesidades populares.
Es un espacio que desarrolla una modalidad de enseñanza que articula formación-investigación-extensión, en espacios de trabajo entre estudiantes, docentes y organizaciones populares;
a partir de acuerdos de acompañamiento de procesos sociales con comitentes y problemáticas
reales, de los sectores afectados por la crisis estructural y política de nuestra sociedad.
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El TLPS fue aprobado como Cátedra Libre Interdisciplinaria de la FADU en 2006, por Resolución Nº 516 del Consejo Directivo de la FADU, con acreditación académica de sus seminarios y
experiencias de extensión y transferencia”.
Se presentan como una cátedra libre porque no figura en el listado de materias electivas
porque es un proyecto de investigación con crédito académico. Es decir, que cuenta como una
materia electiva y la carga horaria es la misma. Por este motivo nombra la resolución.
Para captar la atención de los estudiantes destacan la “formación” y el “ejercicio profesional”
(palabras en mayúscula en el sitio), en relación al hábitat porque trabajan con proyectos mayormente arquitectónicos. Y aquí también resaltan, como se mencionó anteriormente, el compromiso con las necesidades de los destinatarios (el pueblo).
El Taller Libre define a los destinatarios como el pueblo (Imagen 4) y los muestran por lugares
físicos. Por ejemplo: CABA y al ingresar encontramos la villa 31, la Villa Lugano, etc. (Imagen 5).

Imagen 3. Página principal del TLPS
Imagen 4. Destinatarios
Imagen 5. CABA
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Pathos
La primera parte del análisis se basó en los sitios webs de las materias considerando que el público
al cual está dirigido son los estudiantes. Pero nos interesa analizar cuál es el pathos que provoca
no solo en los estudiantes sino también en los sujetos de intervención, es decir, los destinatarios
reales de las acciones de intervención que realizan las materias en sus procesos de enseñanza.
SIUS
“El 27 de junio es la entrega, el 20 es feriado y el 27 es la entrega. Dentro de la entrega lo que va a
haber son la brochure, son dos, una para nosotros y otra para ellos; cd´s, dvd´s editables y con los
paneles finales, toda la información esa. Eso va a ser lo grupal. Y dentro de lo individual va a estar
el cuaderno de bitácora y una autoevaluación, que creo que también se lo habíamos mencionado
en un momento, que es evaluarse ustedes mismos y evaluar a sus compañeros en distintos aspectos que están en una planilla (…) Todo eso va a formar parte de la entrega (…) ¿Alguna duda con
respecto a esto?”
La docente describe a los estudiantes en qué consiste la entrega. Los estudiantes toman
nota, se muestran preocupados, hacen preguntas sobre las fechas de pre-entrega y entrega para
confirmar la información. El enunciado es pedagógico, habla un ethos de seguridad y provoca un
pathos de confianza.
“Habíamos pensado hacer un cinturón de trabajo. Bueno, acá está presentado con violeta
porque ustedes habían dicho que era un color que los identificaba pero bueno, eso lo tenemos
que rever en base a otras cuestiones que estuvimos hablando (…) Habíamos pensado de tener
una riñonera fija que sea para guardar el celular, billetera, llaves, que lo llevaran a todos lados. Y
que lo que sea para guardar herramientas sea desmontable. Ponerlo y sacarlo cuando quieran.
Y lo trabajamos para cosas que nos habían dicho, como la tijera de podar, guantes, cuchillo, una
libreta, la lapicera, y esas cosas”.
Una de las estudiantes explica al sujeto de intervención cómo es el diseño de indumentaria
que propone. Aquí también es un enunciado pedagógico está explicando cómo es la resolución
de una problemática existente del destinatario. Genera un ethos de seguridad que condice con
un pathos de confianza.
TLPS
“X nos va a ir contando algunas cosas que son interesantes de ver, nos va a ir mostrando hitos
significativos de los lugares donde se ve no solo cómo la gente resuelve por sí misma los proble-
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mas sino también que intervención el Estado ha ido haciendo o no haciendo a lo largo de los años
(…) Normalmente lo que nosotros les pedimos a todos es que nadie saque fotos. No estamos de
paseo (…) por un problema de respeto a la población”.
La clase se dictó en el territorio y la titular de la materia explicaba cómo sería el recorrido del
barrio, guiado por la adjunta. En un principio se podría decir que es un ethos de seguridad, habla
un enunciador pedagógico. Pero luego indica una actitud que deben tomar en el escenario con
un ethos de franqueza, lo que genera diferentes pathos. Cuando explica cómo será el recorrido,
genera un pathos de confianza. Luego, provoca cierta tensión marcando la distancia que deben
tener en el escenario, respetando a los vecinos.
“Para los que no vinieron, estamos en el comedor Carlos Mujica. Acá el señor Tapia es un
vecino histórico que nos recibe y nos viene acompañando del 2007. Son un montón de años que
estamos trabajando en el barrio. Para que se ubiquen estamos en el barrio YPF. El barrio, hablo
barrio en general, está dividido a su vez en barrios, en diferentes sectores. En este momento
estamos en el barrio YPF, que estamos en una de las entradas principales del barrio. Después las
vamos a marcar en el mapita para que se ubiquen geográficamente. La idea de hoy es que como
decimos que un poco trabajar en el territorio y en realidades concretas hace que muchas veces
los vecinos sean nuestros docentes así que hoy va a dar la clase magistral Don Tapia. Y bueno, a
escuchar y a preguntar lo que vaya surgiendo”.
La docente cuenta dónde están dando la clase y presenta a uno de los sujetos de intervención, habla un enunciador pedagógico. Pero en este caso está anunciando que cede su palabra al
sujeto de intervención como un par, como un docente más. El pathos que genera en los estudiantes es de confianza pero en el sujeto de intervención es de complicidad.
Escenario de intervención
Las materias observadas, como se expuso anteriormente, trabajan con cooperativas y barrios
existentes. Por lo tanto, realizar las acciones de intervención implica el conocimiento del espacio
que se va a intervenir. Para Carballeda (2008:80), “los escenarios de intervención en lo social
pueden ser entendidos como espacios escénicos cuya conformación trasciende límites predeterminados y generan diversas situaciones de diálogo entre territorio y contexto”. Se analizarán los
escenarios de intervención de cada materia, es decir, del proceso de intervención y por lo tanto,
de enseñanza.
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SIUS
Se observó el desarrollo del primer cuatrimestre de 2016, el grupo que trabajó con la Morón Surco. Es un espacio de Agroecología Urbana y Educación para la Soberanía Alimentaria en el predio
cedido por el Ministerio de Defensa, ubicado al sur oeste dentro de la Base Aérea de Morón Sur
Ex VII Brigada Aérea. Allí se cultivan alimentos saludables de manera cooperativa en el ámbito
urbano.
El desarrollo de la cursada de la materia se dio en la FADU. Los estudiantes del SIUS concurrieron al escenario de intervención al inicio del trabajo, un día fuera del horario de cursada. La clase
siguiente, a partir de lo observado e investigado, cuentan cómo era el lugar y expusieron lo que
debían realizar para solucionar las diferentes problemáticas del mismo, a corto, mediano y largo
plazo. La descripción que plantean los estudiantes es en función de las problemáticas de diseño.
Por ejemplo, criticaron la falta de señalización para una buena circulación del predio. Proponen
una nueva distribución espacial y organización del recorrido, señalizado con una nueva propuesta
de señalética. Otros diseños propuestos fueron: diseño de identidad, diseño de indumentaria,
mobiliario, video institucional, etc. Las clases siguientes exponen las propuestas y avanzan en el
proceso de diseño con correcciones. En dos oportunidades, uno de los representantes de la huerta (sujeto de intervención) se hizo presente en la clase para que los estudiantes le mostraran los
diseños que venían trabajando. Articularon diálogos para saber su opinión, si era acorde a lo que
necesitaban y cómo debían seguir trabajando. Por ejemplo, le mostraron propuestas de un nuevo
logotipo para que elija el que más le gustara.
La relación que tienen los estudiantes con el escenario de intervención es muy poca. Solo van
una vez y dos estudiantes contaron que para realizar la nueva imagen institucional necesitaron ir
una vez más por su cuenta. A los estudiantes les gustó el lugar, contaban que es un espacio verde
agradable, que puede ser visitado para recreación además de para adquirir los productos. Pero
las críticas son en función de los objetivos de intervención del espacio. Para los sujetos de intervención es entrar en el espacio facultativo, ingresar en el aula y participar de la clase. El vínculo
que se genera entre el grupo (docentes y estudiantes) con los sujetos de intervención, se da más
en el escenario académico.
TLPS
Se observó el desarrollo del trabajo realizado en el primer cuatrimestre de 2016 en la Villa 31.
El desarrollo de la cursada inició en la FADU, se visitaron dos villas (villa 31 y villa 20) y luego, el
grupo observado continúo concurriendo al territorio. Se articularon clases tanto en la facultad
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como en el escenario de intervención. La villa 31 está ubicada en Retiro en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El escenario de intervención es la villa 31, la cual se recorrió en la primera visita acompañados
de un vecino que explicaba y marcaba las divisiones del barrio, también se visitó la casa de otra
vecina que trabajó en otras oportunidades con el taller. Las clases que se dictaron en el territorio
se realizaron en un comedor comunitario del barrio. Recorrer el escenario fue conocer cómo es el
interior del barrio, la precariedad de las viviendas, ver cuáles son sus necesidades habitacionales.
El trabajo que desarrollaron los estudiantes fue de investigación dividido en 4 grupos por temas:
1) Configuración urbana del sector, transformaciones hasta la actualidad; 2) Situación de dominio
de las tierras; 3) Proyectos existentes para el área, históricos y actuales; 4) Leyes o proyectos de
ley que impactan en la estructura y desarrollo territorial. Las clases que se dieron en el territorio
comprendían el avance de las investigaciones grupales y también participaban algunos vecinos.
Las clases que se dictaban en la facultad en su mayoría eran clases teóricas. La relación de los
estudiantes con el escenario de intervención fue fluida al igual que el vínculo del grupo (cátedra y
estudiantes) con los sujetos de intervención.
A modo de reflexión
Luego de analizar las modalidades de enseñanza y sus modos de persuasión se confirma que el
SIUS y el TLPS tienen diferentes modalidades de trabajo. Pero se desestima la hipótesis, ya que si
bien son diferentes, el empoderamiento de los sujetos para tomar control de su propia situación
socio económica y la horizontalidad en la distribución del poder no son puntos que se puedan
comparar entre ambas modalidades.
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Semiótica y convergencia digital
Foro 8.2. La agenda de la semiótica en la era de la convergencia tecnológica
El efecto glicht como elemento estético y como “crítical form” en la escritura digital
María Eugenia De Zan
Hibridaciones e interacciones poéticas entre especies y sentidos
María Juliana Cattaneo y Lucía Stubrin
Foro 8.3. Retomas e hibridación textual en tiempos de convergencias
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modalidades de recepción de las prácticas YouTubers
Lorena Steinberg y María Agustina Sabich
Transformaciones del discurso político en Fanpages de Facebook. Dimensiones de
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Intervenciones en Facebook sobre política nacional: retomas discursivas, efectos,
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Laura Iribarren
Gracias YouTube por todo lo que nos das: Cine, series, videojuegos, YouTube,
transmedia
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Microficciones de youtubers en la web: el espesor de los intertextos
Amparo Rocha Alonso y Graciela Varela
Adolescentes, internautas y lectores: aproximaciones sociosemióticas al caso de los
Booktubers
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Retomas de lo político en páginas de humor de Facebook: 4 casos para una
aproximación al discurso sobre lo político en las redes sociales
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Análisis de discurso político en Facebook: el caso de EAMEO y Alegría
Lorena Santa Cruz y Diego Feldman
El caso de las transposiciones de la narrativa policial argentina al cine nacional de la
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María Rosa del Coto
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Fenómenos de la cultura participativa: Un caso
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X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
El efecto glicht como elemento estético y como “critical form” en la escritura
digital

María Eugenia De Zan | UNER-UNL, Argentina
medezan@gmail.com

Resumen
Espaciobyte (www.espaciobyte.org) es un museo de arte digital interactivo en el que participan
artistas de todo el mundo. De esta plataforma se ha elegido para esta presentación una exposición titulada “Anónimos por error. Retratos glitch”, una propuesta artística que explora el efecto
estético y productivo del error-glitch- en el ámbito de la informática. Un glitch consiste en un error
no previsto en el flujo de información, una pequeña o transitoria falla en el sistema que aparece
con frecuencia en los video-juegos debido a un fallo en su programación. Estos fallos, que se
vuelven visibles en el uso, son la respuesta de la programación que genera en el sistema una forma crítica o “critical form”. Es así como el glicht –“critical form”- es recuperado y empleado en el
lenguaje del arte digital para producir un efecto estético. En la estética del glicht art, el ruido, las
interferencias, las fallas, son registrados y potenciados en tanto signos del sistema desarrollando
una mirada que se familiariza con la catástrofe y la contradicción de los entornos posdigitales.
Palabras clave: Arte Glicht, digitalidad, formas críticas
Abstract
Espaciobyte (www.espaciobyte.org) is an interactive digital art museum in which artists from
around the world participate. From this platform an exhibition entitled “Anonymous by mistake.
Portraits glitch” has been chosen for this presentation, an artistic proposal that explores the aesthetic and productive effect of error -the glitch- in the field of computer science. A glitch consists
of an unforeseen error in the flow of information, a small or transient failure in the system that
appears frequently in video games due to a failure in its programming. These failures, which become visible in use, are the response of the programming that generates a “critical form” in the
system. This is how the glitch - “critical form” - is recovered and used in the language of digital
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art to produce an aesthetic effect. In the aesthetics of glicht art, noise, interference, faults, are
recorded and enhanced as signs of the system developing a look that becomes familiar with the
catastrophe and the contradiction of post-digital environments.
Keywords: Glicht art, digitality, critical form
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“Cualquiera sea la forma en que se defina el ruido, su orientación negativa
también tiene dimensiones positivas y críticas. El ruido tiende a presentar
reflexivamente una reconsideración o re-visión de su opuesto –el mundo
del significado, las normas y los reglamentos, la bondad o la belleza”
Paul Hegarty, Noise/Music
En la mencionada exposición -que tomaremos sólo como un caso ilustrativo para esta presentación- participan distintos artistas que trabajan con técnicas digitales particulares y que cada uno
de ellos describe y explica en la presentación de su propuesta. Las interferencias, los ruidos, los
errores digitales, la manipulación de los códigos (databending), el tratamiento de las imágenes
como archivos de audio, la posproducción, etc., se ejecutan en estos textos artísticos como un
modo de “tratar con” el potencial de información y conocimiento inscriptos en los textos digitales
y en sus complejos modos de producción y circulación. Los efectos estéticos y cognitivos –esperados e inesperados- que generan estas “interferencias” entre los lenguajes del arte y la información, desafiando los usos y funcionamientos previstos por la programación, nos habilitan a pensar
no sólo en eventuales analogías sino también en los productivos procesos de intercambio entre la
memoria humana y la memoria digital.
Al respecto retomamos una frase del reconocido estudioso de la cultura Iuri Lotman, quien
destaca esta potencialidad inherente a todos los sistemas de información: “El aumento de la incomprensión o de la comprensión inadecuada puede ser un testimonio de defectos técnicos en
el sistema de comunicación pero también puede ser un índice de la complejidad de ese sistema,
de su capacidad para cumplir funciones culturales más complejas e importantes” (1998, 126).
Presentamos a continuación algunos ejemplos de esta muestra digital, publicada en el año
2014, y que aún puede visitarse en forma completa en www.espaciobyte.org .

Heitor Magno
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En la serie de autorretratos (“selfies”), del artista brasilero Heitor Magno, se utiliza, entre
otras, la técnica de “la doble exposición” que le permite al artista clonarse y aparecer junto a sí
mismo en varias de sus fotos.

Rosa Menkman
Esta serie de autorretratos de Rosa Menkman, una de las principales propulsoras y críticas de
este movimiento artístico, presenta un mismo rostro intervenido a través de la modificación del
código interno y compresión de las imágenes. Esta intervención genera desperfectos en el resultado final e implica la transformación del contenido debido a la aparición de macroblocks, líneas,
fragmentación de pixeles y otros tipos de ruido.
La página del museo digital presenta distintas series de autorretratos interferidos, expresiones invisibles y facciones pixeladas. Mediante diferentes técnicas de escritura digital, todos
estos artistas aportan reflexiones sobre los códigos de la información, sobre aquellos efectos inesperados que se vuelven visibles en el uso y que colocan en el centro del debate la idea de una
identidad “cultural colectiva, anónima, ilimitada e inestable como la de Internet”. De esta manera,
una cultura y los textos que ésta produce dan cuenta no sólo de una previsibilidad que permite
anticipar comportamientos individuales y colectivos sino también de procesos de creciente creatividad y autonomía en el procesamiento de la información y en la manipulación de sus códigos.
El recorrido conceptual que proponemos para esta exposición presenta una hipótesis que
considera el error, la saturación o las interferencias entre los códigos como un dato relevante en
la explicación de las formas en las que actúan y se autonomizan los textos de la cultura.
Esta pluralidad e inestabilidad de los sistemas de textos que integran las culturas ya había
sido anticipada tempranamente por Mijail Bajtín al ocuparse, en 1929, del problema del texto en
las ciencias humanas. Más tarde, Iuri Lotman y Boris Uspenski (1973) recuperan este problema inherente a la cultura -y, en consecuencia, a las investigaciones semióticas sobre el funcionamiento
de las culturas- observando que, incluso en los momentos de mayor transformación y complejidad, puede reconocerse siempre en la actividad de los textos una cierta tendencia a la reflexión
y la sistematicidad.
Sin embargo, y a pesar de esta tendencia al reconocimiento de una sistematicidad en las
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transformaciones culturales, pensamos que aún queda por diseñar un modelo que permita dar
cuenta del modo de existencia y funcionamiento de los textos cuando éstos se producen, se organizan y circulan en las denominadas redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, o en
plataformas de acceso público como Youtube, blogs, etc., en las que los sujetos actúan simultáneamente como lectores y productores (prosumidores) de contenidos digitales. Cabe preguntar,
en este sentido, si pueden considerarse el error, el fallo o los efectos inesperados de los usos de
estas plataformas como un dato, no sólo relevante, sino inherente a la producción y circulación
de contenidos digitales (la filtración o fuga de datos, por ejemplo, como sucedió en la red social
Facebook en el año 2018).
La “revolución del acceso”, a la que se había referido Eliseo Verón en 2013, da cuenta de un
proceso de mediatización de gran escala que, tal como implicó en su momento la emergencia de
la escritura, tiende a una suerte de autonomización y complejización de los sistemas de almacenamiento, y que se proyecta en la configuración de una inteligencia de las trayectorias.
Considerando entonces las condiciones de circulación de los dispositivos antes mencionados,
donde predominan fundamentalmente los procesos de autonomización y reescritura, podríamos
decir que no prevalecen aún en las redes sociales leyes que contribuyan a una sistematización de
esos textos, sino “el impacto dinámico de los usos relacionales de los textos, la dimensión de la
secundariedad, el contacto, la reacción, la continuidad metonímica” (Verón, 2013: 280).
En esta circulación permanente, compleja y por momentos descontrolada, de textos digitales
-ya sea lingüísticos, visuales o audiovisuales- que posibilita la red, textos muchas veces desprovistos de otro tipo de anclajes o marcadores del sentido que no sean aquellos que suscita la réplica,
la reproducción y el comentario reside –tal vez- una de las mayores dificultades al momento de
establecer los marcos y/o criterios para la delimitación de un corpus digital. Especialmente, si se
piensa en criterios que no se limiten a pensar esta inestable pluralidad únicamente en términos
de contrapunto, saturación o de una inmediatez absorbente, sino que puedan inscribirse en lo
que Eliseo Verón ha denominado recientemente como una inteligencia de las trayectorias, donde
los ya mencionados procesos de autonomización y complejización de los sistemas de almacenamiento se actualizan de manera constante y creativa ( 2013).
En una línea de investigación que sostiene una aceleración, incluso, una constante presentificación del tiempo y de la memoria que producen los textos digitales, la historiadora y escritora
Regine Robin se ha referido recientemente a ciertos efectos de saturación de la memoria y a un
aparente efecto amnésico que produciría esta inmaterialidad del soporte de las culturas digitales.
Sin embargo, pensamos que así como la emergencia de la escritura planteó una reconfiguración
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compleja de los fenómenos sociales, es necesario pensar las consecuencias de esta inmaterialidad de los sistemas digitales de escritura y almacenamiento de la información para el desarrollo
de la cognición humana y el reconocimiento de nuevos contratos de lectura. Por ejemplo, en
trabajos publicados recientemente, Del Coto y Varela (2017) han logrado dar cuenta de ciertas
regularidades en esta nueva discursividad mediática que supone principalmente la creación de
formas genéricas y comunidades de apropiación y participación, como por ejemplo, las parodias
y videos satíricos de youtube.
Aceptamos ese dato -argumenta Robín- el de privilegiar la discontinuidad, el impacto, lo incongruente del encuentro, la lógica asociativa en detrimento de la lógica argumentativa, la marca,
la remisión constante en lugar del lazo causal. Los mencionados procedimientos del comentario
y la reescritura reducen, o prácticamente hacen coincidir, es decir, vuelven simultáneos, los tiempos de la producción, la circulación y la recepción de los textos. Y el tiempo, el presente, pasa a
ser el tiempo de la exposición del soporte-superficie. Es en parte cierto que esta tendencia a la
inmediatez y a una dislocación permanente de los mensajes en los soportes digitales, conlleva
la dificultad de constituir como único parámetro o criterio para el establecimiento de un corpus
la persistencia de determinadas formas cronotópicas (Bajtín, 1989) que organicen la producción
social de sentidos. Se trata de pensar, en cambio, en una “territorialidad” que se disuelve, que es
ahora puro flujo, puro devenir en un presente eterno, y que produce –en apariencia al menos,
dice Robin- el efecto de una memoria saturada (2012: 21).
Pero en este ensamblaje de territorialidades y temporalidades diversas, emergen estrategias
de ciertas comunidades de lectura/escritura orientadas a una crítica de los sistemas de información: el montaje, el comentario, la parodia, los reenvíos (las listas, el etiquetado, los anacronismos, los comentarios). Son, todas ellas, operaciones de lectura/escritura que están previstas
incluso por el software, por la programación.
“No tengo nada que decir, solo que mostrar”, en estas palabras de Robin parece resonar una
crítica a estas prácticas de escritura (2012: 59-60). Sin embargo, esta proliferación del ejercicio de
la crítica como comentario magnifica sus efectos mediante una simultaneidad en la circulación y
el reconocimiento de los textos. Es por esto que creemos que el principal desafío epistemológico
para la investigación semiótica consistirá en tratar de establecer ciertas regularidades en las condiciones de reconocimiento que no suponga pensar únicamente en términos de contrapuntos, o
de tiempos de recepción más dinámicos, sino en la identificación de estas nuevas formas genéricas de la escritura que incorporan la posibilidad de una inmediatez expansiva y colaborativa de
los sistemas de información digitales como rasgo constitutivo de dichas escrituras. Es así como
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comienzan a expandirse y profundizarse los estudios sobre el impacto de la desterritorialización
y el borramiento de la función autoral o el anonimato en estas nuevas comunidades de escritura
(Varela, 2017).
Dadas su imprevisibilidad, heterogeneidad y dinamismo, pensamos que en las llamadas culturas digitales nos encontramos, en términos de Iuri Lotman, ante culturas textualizadas que
multiplican los contactos, las réplicas (las performances) y la contigüidad, mucho más que ante
culturas gramaticalizadas donde predominarían las leyes y normativas para su sistematización
y reproducción. Frente a lo que recientemente se ha caracterizado como “la paradoja de la escasez”, es decir, la escasez de la producción de los contenidos informativos que tienden a una
constante reproducción, y la “paradoja de la complejidad emergente” (Mansell: 2012), Verón sostiene que la red estaría funcionando precisamente como una línea de montaje, una posibilidad
de linealización de los textos como productos sobre los que los sujetos realizan determinadas
operaciones cognitivas (2013: 286) y propone, como tarea para los investigadores, desarrollar una
modelización de los tipos de conocimiento y participación social que promueve la red.
Es por esto que pensamos que en el trabajo que supone el establecimiento de corpus textuales digitales debe poder desplegarse y potenciarse esta tendencia a la secundariedad y la textualización que se materializa en el hipertexto.
De este modo, la red se constituye en metáfora de una configuración de las trayectorias, de
comportamientos cognitivos potenciales que operan organizando una lógica de la circulación y
del reconocimiento de los textos para la producción de la complejidad. Se trata de una escritura
colaborativa, procesual, multimodal, intertextual que incluye el error, la reescritura y la sobre-escritura como formas críticas de producción de conocimiento, en tanto se vuelven reflexivamente
sobre los sistemas de almacenamiento y procesamiento de la información.
Consideraciones finales: el efecto glicht como una teoría del conocimiento
En el último punto del Manifiesto Glicht, escrito por Rosa Menkman en 2010, se destaca la importancia del desarrollo de los denominados “estudios glicht”, en tanto que –para la autora- identificar y explicar un fallo permite la generación de nuevos modos de percepción, de pensamiento
y de acción: “Un glicht es el más extraño, difícil y encantador artefacto de ruido; se revela en la
percepción como accidente, caos o laceración y brinda un vislumbre en el normalmente ofuscado
lenguaje de la máquina. En lugar de crear la ilusión de ser una interfaz transparente y funcional
para la información, el glicht captura a la máquina revelándose” (2010).
La falla se constituye entonces en una evidencia del modo en que operan los sistemas infor-
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mación. Mientras que los desarrolladores de medios –dice Menkman- diseñan sus tecnologías de
tal modo que el usuario olvide la presencia del medio siguiendo la lógica ideal de la inmediatez
transparente, en realidad, la complejidad de las respuestas inherentemente estéticas y perceptivas del usuario a la interfaz humano-computadora requiere una aproximación más matizada.
Para explicar este funcionamiento, Menkman introduce un concepto -momentum glicht- a
través del cual logra dar cuenta de una doble articulación, es decir, de la operación de traducción
de lo alosemiótico (el ruido) en lenguaje (el glicht): “El concepto de momént(um) es doble: en
primer lugar está el momento, que se experimenta como la extraña y amenazante pérdida de
control, arrojando al espectador en el vacío (del significado). Luego, este momento se convierte
él mismo en un catalizador, con un cierto moméntum. El ruido se convierte en glitch cuando pasa
por un punto de inflexión momentáneo, en el que se podría inclinar hacia el fallo, o en su lugar,
imponer sobre el espectador nuevos conocimientos sobre la techné del glitch, y los actuales y
presuntos flujos de medios” (2011) .
De esta manera, la artista, curadora y teórica holandesa, observa la importancia del ruido o
del fallo para generar un interés en el sistema. Lo que hace el glicht es visibilizar que la tecnología
se trata de un lenguaje fuertemente codificado pero al mismo tiempo convierte este efecto en un
lenguaje, tal como fue empleado, por ejemplo, en el spot de campaña de Donald Trump en 2016
“Donald Trump’s Argument of America” https://youtu.be/vST61W4bGm8, en el que el glicht
funciona como portador de significado, metáfora de la corrupción, de la amenaza, del colapso de
los sistemas y las organizaciones existentes.
El mismo Lotman señalaba también esta operación de traducción como una operación cognitiva que implica pensar un determinado lenguaje como un sistema dinámico y complejo de modelización del mundo. “La misma naturaleza del acto intelectual –dirá [Lotman] en varias ocasiones- puede ser descrita en términos de traducción de una lengua a otra. Si el ruido, por ejemplo,
era una anomalía debido a imperfecciones técnicas en el modelo físico-matemático de la comunicación, en esta nueva perspectiva el ruido puede verse como estructurador de nuevos sentidos;
la no comprensión normal es un mecanismo de sentido tan importante como la comprensión.
Por ello [Lotman] propone introducir el concepto de tensión, de resistencia de fuerzas que los
espacios de emisión y recepción oponen el uno al otro. La comunicación lingüística se diseña
para nosotros, dice, como una tensa intersección de actos lingüísticos adecuados e inadecuados”
(Lozano: 1999). Al recurrir a una determinada lengua natural, el lenguaje del arte hace que sus
aspectos formales se vuelvan portadores de contenido. “El lenguaje del arte modeliza los aspectos más generales de la imagen del mundo –sus principios estructurales, en una serie de casos el

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
lenguaje se convertirá en el contenido esencial de la obra, en su mensaje” (Lotman, 1982: 10). Es
de este modo como el arte, particularmente el arte digital en este caso, como sistema de modelización secundario, teoriza visibilizando los fallos, y por lo tanto, la estructura de los lenguajes de
la información.
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Resumen
La instalación artística Time Capsule (1997) de Eduardo Kac funciona como un dispositivo significante concreto y complejo para ampliar más allá de categorizaciones clásicas y provocar otros
estallidos de la significación en el continuum semiótico. Se trata de objetos/sujetos híbridos que
se expresan a través de la “interacción entre las especies” mediante la convergencia del arte / la
biosemiótica/ la semiótica cultural/ la tecnología digital entre tantas manifestaciones del conocimiento humano.
Este ejercicio exploratorio de poner en contexto semiótico la producción de sentido de lo
viviente con los dispositivos digitales permiten pensar hoy en las fronteras, siempre móviles y
arriesgadas, en otras interacciones poéticas posibles y aventurar textos artísticos como fenómenos complejos en el proceso dinámico de la semiosis cultural para ser estudiados.
Palabras clave: bioarte , memoria, continuum semiótico
Abstract
Eduardo Kac’s Time Capsule (1997) artistic installation works as a concrete and complex signifying
device to expand beyond classical categorizations and provoke other outbursts of signification
in the semiotic continuum. These are hybrid objects /subjects that are expressed through the
“interaction between species” through the convergence of art / biosemiotics / cultural semiotics
/ digital technology among so many manifestations of human knowledge.
This exploratory exercise of placing in the semiotic context the production of the meaning of
the living with the digital devices allows us to think today of the boundaries, always mobile and
risky, in other possible poetic interactions and to venture artistic texts as complex phenomena in
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the dynamic process of cultural semiosis to be studied.
Keywords: bioart, memory, semiotic continuum

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
Sobre el artista y la obra
Ante la convocatoria a este Congreso a reflexionar acerca del alcance de nuestra visión hacia
nuevos objetos de estudio en el campo de la semiótica, detenemos nuestra mirada en una
instalación artística que comprende la materialiazación e hibridación de sentidos en el mundo
tecnodigital que vivimos. Se trata de la obra artísitca Time Capsule (1997) del artista brasileño
Eduardo Kac, reconocido internacionalmente por sus obras que integran telerobótica y organismos vivos; telepresencia y bioarte. Expresiones artísticas donde convergen la biología, la robótica
y las redes de comunicación, que provocan la exploración de nuevos y otros escenarios contemporáneos que convergen en nuevas interacciones transdisciplinarias; y más allá también de
categorías canónicas de teorías inter y multidisciplinarias.
Time capsule es una instalación artística consumada en 1997 por Eduardo Kac en el centro
Cultural Casas das Rosas – San Pablo, Brasil – ante espectadores presentes situados en una sala
decorada con siete fotografías en sepia de los antepasados del artista que consistían en el único
registro de la familia de su abuelo materno que murió en Polonia durante la Segunda Guerra
Mundial (y a quien nunca llegó a conocer). El objetivo de esta obra de arte consiste en dar cuenta
de la condición cambiante de la subjetividad y de la construcción de la memoria colectiva en la
era digital.

El espacio de la galería donde tuvo lugar el evento, la mañana anterior. Foto: Carlos Fadon
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La escena constaba de una camilla, un médico profesional y una computadora, junto con un
escáner inalámbrico y equipos para la transmisión televisiva del evento. Toda la situación fue filmada y transmitida en vivo para la televisión brasileña por lo que había gran cantidad de periodistas y camarógrafos en la sala generando expectativa entre el público presente, el público espectador sentado en el living de su casa y el público virtual que podía seguir la trasmisión vía Internet.
El artista dio inicio a la obra preparándose para lo que sería la acción principal: someterse a
una operación en vivo. Luego de higienizarse su pierna izquierda con un antiséptico y colocarse
anestesia local, se implantó mediante una pequeña aguja subcutánea un microchip pasivo biocompatible en el tobillo (en alusión al lugar donde los esclavos eran marcados e identificados
como mercancía). El microchip utilizado contenía un número programado de 16 dígitos.

El momento del implante. Foto: Carlos Fadon
Una vez realizado el implante, el artista hizo encender desde Chicago el escáner que emitía
una leve señal de radio frecuencia que activaba el microchip haciendo que se exprese el código
único e inalterable-número de 16 dígitos-. La imagen del número en el escáner fue expuesta a los
espectadores e inmediatamente registrada en vivo vía la web en una remota base de datos en los
EEUU.
Time Capsule ha despertado múltiples interpretaciones. Uno de los principales ejes de discusión que provocó la obra fue el tema de la vigilancia y el control. Imaginando que en el futuro
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en lugar de portar pasaportes podríamos tener un chip en nuestro cuerpo que nos identifique y,
a su vez, almacene información relativa a nuestros gustos, consumos, historial médico, deudas,
antecedentes penales, etc. Sin embargo, Arlindo Machado -en consonancia con la mirada de Kacaporta al debate una lectura de la obra como “mutación biológica” pensando en la posibilidad
de que en el futuro no muy lejano los microchips puedan ser implantados en los humanos para
reemplazar nuestra memoria, incorporando información ajena a nuestra trayectoria de vida o
directamente reemplazándola por una nueva, totalmente diferente a nuestra historia personal.
Esta implantación de la memoria, un microchip en su propio cuerpo y la exposición pública de sus
memorias familiares constituyen la manifestación creativa de sus trazos genéticos.
Detalle de la interfaz web de la base de datos en la cual el artista se registró a sí mismo, en
vivo por televisión, inmediatamente después de que el microchip implantado fuera leído vía Internet desde Chicago.
Desde sus primeros experimentos en línea en 1985 a su actual convergencia de lo digital y
lo biológico, Kac siempre ha investigado las dimensiones filosóficas y políticas de los procesos de
comunicación. Igualmente preocupado por la estética y los aspectos sociales de la interacción
verbal y no verbal, en su obra Kac examina los sistemas lingüísticos, los intercambios dialógicos,
y la comunicación entre especies, piezas de Kac, que a menudo enlazan espacios físicos y virtuales, proponen formas alternativas de entender el papel de los fenómenos de comunicación en la
creación de realidades compartidas.

Sobre la lectura semiótica en clave cultural
La selección y análisis de esta obra artística busca inscribirse en un marco teórico en el campo
abierto de investigación de la semiótica desde Charles S. Peirce a la Teoría de la semiótica de la
cultura y de la comunicación en y entre entornos tecnológicos virtuales, entornos tecnodigitales.
Entornos entendidos como formaciones semióticas dinámicas y operativas en distintos niveles
de una semiósfera, tal como aventura pensar Indrek Ibrus (2015) a propósito de las ideas de Iuri
Lotman. Como lo expresa Pampa Arán (2001) en su artículo sobre la actualidad del pensamiento
de Lotman, la cultura es concebida como un sistema de información no hereditaria, organizado
y complejo que recibe, traduce, compacta e interpreta la materialidad productiva de los sistemas
sígnicos. Cualquier texto artístico puede ser leído semióticamente como un dispositivo pensante
en un intercambio dialógico constante con la ciencia. Lejos de comprender a la obra como una
metáfora epistemológica, la puesta en escena que realiza una obra artística como la que hoy ilus-
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tramos promueve una compleja operación de sentidos que arriesga nuevas exploraciones científicas que, a su vez, dispara a nuevas semiosis posibles para abrir el horizonte de comprensión
del mundo actual. Arte y conocimiento se imbrican para echar luz a otras formas y modos de
evolución cultural.
Esta instalación artística experimentada quizás como un texto de ciencia ficción, nos revela
un modo relacional interactivo de convergencia biológica-organizacional de cualquier proceso
viviente en el entorno semiótico real. Dispositivos, acoples, engendros, incrustaciones… interfaces que despliegan en un ‘continumm semiótico’ de las constelaciones textuales aventurando
una real evolución y revolución cognitiva. No se trata sólo de un ‘cambio’ o de un ‘desarrollo
histórico’ sino de una interacción co-evolutiva compleja de subsistemas modelizantes que van
moldeando las configuraciones culturales. El choque de diferentes mundos semióticos - aquello
que Lotman llama “explosión”- promueven desde el universo del arte, el quiebre de fronteras canónicas con la creación de nuevas constelaciones de textos. O quizás en este caso, la creación de
un metatexto artístico provoca explosión, en el sentido que desorganiza y conmueve las fronteras
interpretativas de una cultura siempre activa y heteroglósica. Siendo la memoria colectiva la que
activa los mecanismos propios de la cultura para la traductibilidad de estas otras configuraciones
de sentido.
Desde una perspectiva semio-pragmática, cuando hablamos de ‘dispositivos’ no referimos
sólo a un análisis inmanente de un objeto en un sistema de objetos sino más bien a la explosión de
ese objeto en otras semiósferas; con otros efectos, otros usos que van creando nuevas semiosis
de estas hibridaciones en nuevos mundos de acción.
Quizás el cuestionamiento más audaz de la estructura de este texto artístico de Kac es el
tema de la memoria: ¿memorias implantadas? ¿Trazos genéticos que se auto-generan? Es decir:
¿Cómo pensar la producción de sentido cultural a partir de memorias artificiales implantadas en
los seres humanos? ¿Hasta dónde la repercusión simbólica de la manipulación tecnocientífica
puede alterar nuestra identidad? ¿Cómo se construye una memoria cultural desde la artificialidad
que permite la convergencia tecnológica?
Compartiendo el pensamiento de Iuri Lotman que concibe a la cultura como una información no-hereditaria que recoge, conserva y transmite una nueva autoorganización en su mecanismo semiótico, comprendemos esta manifestación artística como auto descriptora de una nueva
gramática cultural de la semiósfera. Y a la memoria como un mecanismo heteroglósico o plurilingüe por la facultad de determinados sistemas de textos o semiósferas de conservar y acumular
información. Información que en cuya traducción de un sistema cultural a otro, de un lenguaje a
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otro, provoca un efecto de explosión y expansión de los sentidos. Así información, comunicación
y memoria son los ejes de la evolución cultural; allí donde la historia de una cultura es la historia
de la lucha por la memoria. Los estudios semióticos se encuentran hoy exigidos a pensar en este
horizonte de hibridaciones y convergencia de sentidos, despliegues y evoluciones de conocimientos. El funcionamiento de todo hecho cultural como esta obra de arte consiste en un fenómeno
significante, es decir en un objeto semiótico que nos reenvía a otros produciendo múltiples y
nuevos tipos de semiosis existentes o posibles.
A partir de Kac, la biosemiótica y más precisamente el bioarte al poner en contexto la producción de sentido de lo viviente, ha servido para contrarrestar el efecto determinista de la lógica
genética. Sin embargo, queda pendiente, ampliar el rango de la interpretación sígnica por encima
de la escala humana para poder abordar los objetos/sujetos híbridos que se expresan a través
de la “interacción entre las especies” mediante la convergencia de tecnologías duras, blandas y
húmedas y de una dinámica dialógica con otros órdenes del conocimiento que hagan estallar las
fronteras ya consagradas.
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Resumen
El presente trabajo busca describir, analizar y sistematizar ciertas modalidades discursivas que se
presentan como constitutivas del medio YouTube, en general, y del fenómeno YouTuber en particular. Para efectuar dicho análisis, se tomará como principal marco teórico-metodológico la Teoría
de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1987) y algunos aportes conceptuales desarrollados en
el campo de los medios digitales. En la instancia de la producción, se analizarán las estrategias
discursivas predominantes, para dar cuenta de la gramática de producción de los exponentes
textuales, videos de Youtube, de Alfredito y Germán, y en la instancia del reconocimiento, se focalizará en las modalidades de apropiación de un grupo de jóvenes consumidores de youtubers que
fueron entrevistados para tal fin. De esta manera, se analizará el desfasaje entre ambas instancias.
Las preguntas que guían la investigación son las siguientes: ¿Qué implicancias tiene este fenómeno? ¿Quiénes son estos nuevos actores? ¿Qué clase de contenidos circulan? ¿Qué destinatarios se construyen? ¿De qué manera funcionan los órdenes de configuración de sentido?
(Peirce, 1978) ¿Cómo son recepcionadas las prácticas youtubers? ¿Qué tipologías de youtubers
pueden identificarse? ¿Qué operaciones de sentido pueden definirse y con qué representaciones
se las puede vincular?
Partimos del supuesto de que la emergencia de nuevas pantallas, actores y prácticas conlleva
la aparición de un escenario mass-mediático complejo y dinámico caracterizado por una cultura
de la convergencia (Jenkins, 2006), definida según el autor, como un “flujo de contenidos” que
circulan a través de “múltiples plataformas mediáticas” y que a la vez implican la cooperación
entre las diversas plataformas, las industrias y el comportamiento “migratorio” de las audiencias
(Jenkins, 2008: 14). Nos encontramos atravesando un mundo narrativo en el que los relatos se
expanden y diversifican como consecuencia de la transformación del modelo comunicacional de
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broadcasting al de networking. En este sentido, las prácticas de los usuarios recorren una multiplicidad de experiencias que se vinculan con el entretenimiento, la información, la socialización,
la producción y la (re)producción del conocimiento. En consecuencia, podríamos afirmar el hecho
de que nunca antes en la historia de la humanidad se había consumido y producido tanta información como se lo hace en los tiempos contemporáneos. Siguiendo a Scolari (2008: 113-114): “(…)
Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o a un medio sino a procesos
de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado
por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes (…)”.
Si bien es indiscutible que Internet ha permitido un desarrollo extraordinario de productos
mediáticos y un crecimiento exponencial de comunidades que participan activamente en la red,
debemos remarcar la necesidad de estudiar las contradicciones y las jerarquizaciones que operan
en estas nuevas interfaces y en las relaciones establecidas entre los usuarios, las industrias y las
plataformas interactivas. Esta perspectiva implica una cierta toma de distancia de las posturas
teóricas actuales que conciben a Internet como un medio en el cual reina la democratización discursiva y la libertad irrestricta de producción de contenidos. Por esta razón consideramos que es
fundamental dar cuenta de la no linealidad de la circulación discursiva.
Palabras clave: youtubers – sociosemiótica – medios digitales – hipermediación
Keywords: Youtubers- sociosemiotic – digital media - hypermediation
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El pathos youtuber: las narrativas cliché y autorreferenciales como estrategias de cautivación
En lo que respecta a las recurrencias temáticas presentes en los videos de los youtubers, podríamos
advertir que éstas expresan una lógica discursiva relativamente estable, organizada en torno de
tres campos semánticos: el momento de apertura, el momento de desarrollo y el momento de finalización. Estas categorías no solo estructuran el contenido del video sino que también le permiten
al destinatario realizar tres tipos de operaciones de sentido: en el primer caso, la contextualización
(que lo sitúa frente al tipo de contenido y al estilo del youtuber que visualiza), en el segundo caso,
el goce del visionado (que lo mantiene suspendido a través de la presencia de elementos estereotipados que le producen identificación), y en el tercer caso, la interacción con el youtuber (a partir
de la información que este último le brinda para suscribirse, compartir o megustear). A su vez, partimos del supuesto de que la estrategia retórica predominante es el pathos, en la medida en que el
youtuber estimula la búsqueda de contacto y de sentimientos amorosos para cautivar la atención
de sus seguidores, a través de la gestualidad, la mirada a cámara y la demostración de afecto.
Organización temática 				

Operaciones de sentido

Apertura					

Contextualización

B. Desarrollo					

Goce de visionado

C. Cierre					

Interacción

•

El momento de apertura

El momento de apertura en el video de un youtuber manifiesta un doble mecanismo discursivo:
por un lado, el youtuber realiza una breve presentación de su personaje que suele estar acompañado de un saludo identificatorio: “Hola cómo están soy Daiana Hernández”; “Hola soy Germán”;
“Hola YouTube”; “Hola gente cómo están”. Dicha expresión puede realizarse sea de manera lingüística (a través de la oralidad o de carteles que indiquen el nombre del joven) o bien también
puede efectuarse de manera técnica (a partir de un registro musical propio o de un sonido insertado en el momento de la edición):
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Siguiendo a Bajtín (1989 [1975]) podríamos señalar que el género por excelencia en la instancia
de apertura es el primario (que después será reabsorbido por otros mecanismos de interpelación
en las secuencias precedentes), y esto se debe a la necesidad de realizar un contacto rápido con
el usuario, privilegiando de esta manera, una función fática (Jakobson (1984 [1964]). El procedimiento le permitirá al destinatario no solo conocer el contenido de lo que está mirando, sino
también obtener información acerca de quién lo está enunciando y si merece (o no) su atención
y/o suscripción.
Por otro lado, el youtuber introduce el tema que va a ser desarrollado en el video: dicha introducción se produce mediante la verbalización y, en ocasiones, suele estar acompañado de un
título que actúa como función de anclaje del tópico en cuestión. Posiblemente, esta recurrencia
estilística se vincule con el hecho de capturar nuevos suscriptores independientemente del grado de masividad que el mismo posea. Esto nos conlleva a pensar la idea de que el youtuber se
dirige a dos tipos de destinatarios: los suscriptores usuales (que llevan un tiempo siguiendo sus
videos) y los suscriptores potenciales (que pueden estar viendo el producto por primera vez).
Esta diferenciación puede evidenciarse en los planteos elaborados por Rotman y Preece (2010)
quiénes distinguen entre los usuarios “residentes” (que realizan intercambios permanentes con
el sitio y tratan a este como un “hogar virtual”) y los usuarios “turistas” (es decir, personas que
visitan ocasionalmente YouTube para mirar videos entretenidos pero no suelen interactuar con
la plataforma). Los autores advierten que si bien ambos tipos de usuarios son bien recibidos en
la comunidad, los “residentes” suelen ser mejor valorados, en la medida en que realizan contribuciones a la comunidad, constituyendo de esta manera, una comunidad de intercambios recíprocos, mediante una lógica de reciprocidad equilibrada (Borda, 2015). En términos de Verón, se
podría pensar que con los “residentes”, el Youtuber, en tanto enunciador, comparte sus valores,
creencias y puntos de vista desde el cual se abordan las temáticas, mientras que en el caso del
usuario “turista” el enunciador tiene que persuadirlo para captar su atención e interés. Es por esta
razón que se interpela al destinatario para que opine acerca del video a través de una práctica
mediática (compartir, megustear, etc.) y que proponga nuevos temas que podrían actuar como
hipertextos en función de aludir a los anteriores a los que se remitieron en otro video. A modo
de ejemplo, “si las mujeres fueran sinceras”, “si los hombres fueran sinceros” (surgió como sugerencia en relación al primero). En el discurso de Daiana Fernández se plantea la relación entre
ambos discursos como resultado de la propuesta de los internautas. Asimismo, Germán tiene la
misma impronta. En este marco, se genera un efecto en el cual los destinatarios son construidos
como gestores de los contenidos, en el sentido de pensar una articulación entre los indicios de
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preferencia y el rediseño de los contenidos por parte del youtuber.
•

El momento de desarrollo

En relación con las invariantes temáticas encontradas a lo largo de los videos, podemos reconocer
la presencia de dos núcleos temáticos: las narrativas cliché (sketchs cómicos basados en situaciones comunes que los youtubers representan) y las narrativas autorreferenciales (experiencias
que muestran las actividades del youtuber desde una perspectiva aparentemente “natural”, entre ellas, se encuentran los bloopers, backstages, viajes, retos entre youtubers, entre otras). Las
primeras se diferencian de las segundas debido al mayor o menor grado de espontaneidad que
posean, es decir, si bien ambas producciones expresan procesos técnicos de edición y/o guionización (Duek, 2015), las narrativas autorreferenciales tienden a construir un universo discursivo
aparentemente neutro y casual.
Las narrativas cliché constituyen representaciones irónicas realizadas por el propio youtuber
que, ocasionalmente, suelen estar acompañadas de otros personajes cercanos, como por ejemplo, amistades o miembros del grupo familiar. Se trata de producciones culturales autónomas que
también suelen denominarse “snippets” [en inglés fragmentos] y que presentan características
específicas: “a diferencia de los programas de televisión tradicionales, [los snippets] son de duración [acotada] (…) y pueden ser fragmentarios o imitar la forma principio-medio-fin de una pulida
producción audiovisual” (Burgess y Green, citado en Van Dijck, 2016: 196). Asimismo, otra de las
características que estos contenidos poseen es que son producidos no solo para ser consumidos
sino también para ser compartidos, reutilizados, comentados y/o reciclados. Al respecto, Lessig
(2008) señala que este tipo de prácticas suele ser prototípica de lo que él conoce como “espacios de colaboración”, es decir, espacios interactivos que tienen una naturaleza profundamente
colaborativa: “they [the community] are there to build something together” (Lessig, 2008: 196).
Entre los temas recurrentes se destacan “la escuela”, “los padres”, “el amor y las relaciones”,
“la sexualidad” y otro tipo de tópicos especiales como la navidad, el mundial, las vacaciones o San
Valentín. La particularidad que poseen los temas abordados es que generalmente se desarrollan
con muy pocos recursos y dentro del ámbito del hogar, siendo esta última su locación privilegiada
para el grabado de los videos. Según Van Dijck (2016: 188): “la semántica del homecasting, afín al
video hogareño, y su clara predilección por el contenido amateur, favorecieron el carácter alternativo de YouTube”. Sin embargo, se pone en evidencia que no es elaborado para un consumo o
lectura privados, sino para su viralización.
No obstante, debemos aclarar que a medida que el youtuber va aumentando su popularidad
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y, en consecuencia, la cantidad de suscriptores, las locaciones tienden a multiplicarse, por lo que
los videos también se realizan en plazas, medios de transporte, colegios, comercios o restaurantes. Esta transformación podría ser explicada por dos razones: la primera es que los usuarios
comienzan a volverse más exigentes con respecto al material que están consumiendo a medida
que van surgiendo nuevos videos, y la segunda reside en el interés que posee la comunidad de los
youtubers por distanciarse de las grandes corporaciones mediáticas, pero sin dejar de elaborar
contenidos profesionales: “YouTube offers community “groups” which users may join to declare
particular interests. Groups provide a way to serialize video content as well as offering a text message interface similar to discussion boards or Usenet (…)” (Paolillo, 2008: 1).

Las recreaciones artísticas efectuadas manifiestan una impronta estereotipada con una clara tendencia a lo “cómico”, y esto se debe al hecho de cautivar el interés del destinatario a través de
la narración de situaciones o de experiencias fuertemente convencionalizadas, pero sin dejar de
manifestar una conducta evaluativa. El humor, dice Roas (2009: 77), “desacraliza el mundo y, a la
vez, amortigua la angustia, pero sin disfrazar o negar la evidencia”, y su particularidad no reside
en “corregir o enseñar, pues tiene ese dejo de amargura del que cree que todo es un poco inútil”
(Gomes de la Serna, 1988: 205).
Sin embargo, cabe observar que en muchos de los videos de los youtubers se hace una comparación entre las expectativas que tiene “la gente” ante una situación, y lo que sucede en la
experiencia ordinaria. En consecuencia, se estaría efectuando una sátira en muchos casos, ya que
se podría pensar en un discurso que cuestionaría roles, funciones del hombre, de la mujer, de la
familia, de los ciudadanos que miran para otro lado, etc.
Cabe destacar que del análisis en reconocimiento que se ha efectuado, uno de los atributos
fundamentales subrayados por los entrevistados, jóvenes de 13 a 17 años, fue la originalidad. En
este marco, la enunciación con la cual se tratan los temas, el abordaje y su enfoque son primordiales para ellos. Para “salirse” de la estereotipación de los tópicos, los entrevistados mencionaron
que a modo de ejemplo, en e caso de Germán, los internautas solicitan temas que después son
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retomados paródicamente por el youtuber.
Uno de los temas más frecuentes que suele ser narrado es aquél que se vincula con los
“personajes” o las “situaciones típicas” del colegio: las representaciones pueden remitirse tanto
a las figuras de los alumnos (los “tragas”, los “charlatanes”, los “burros”, los “vagos”, los que se
“copian”, los “frikis”, los “seductores”) como de los profesores (el “exigente”, el “soberbio”, el
“seductor”, el “lento”, el “inteligente”). Entre las situaciones, se encuentran “el regreso de las vacaciones”, las “evaluaciones”, “las estrategias para pasar los exámenes” y las “relaciones amorosas
entre los compañeros”. De Germán justamente recuerdan los entrevistados los videos sobre tipos
de parejas, cómo saber si estás enamorado, el peor día de mi vida, cómo sobrevivir a una ruptura,
cómo ser sexy, etc. Esto pone en evidencia una prioridad en el procedimiento paródico en el proceso de lectura. De este modo, mencionaron la identificación que sienten con las descripciones
que se hacen de los profesores, de su tipología, de la de los alumnos, etc. Dicha identificación les
genera una recordación emotiva y racional con los “personajes” descritos. “Es totalmente cierto.
Lo de la chica sexy, lo del profesor que habla lento…Me hizo acordar al de contabilidad. El tema es
que recurre a la exageración, porque si no, no tendría el mismo efecto. Es para darte risa y para
no aburrirse…(entrevista a Margarita,16 años).
Es interesante observar que los entrevistados realizaron distintas categorizaciones en relación a los youtubers: por temáticas específicas, por ejemplo, “Yuya con los peinados, cómo vestirse, que tienen que ver con lo estético. Artesanías, cajitas de cartón, manualidades plásticas.
Otros que se relacionan con videojuegos; Youtubers que cuentan animés y los analizan, se llaman
Otakus. Otros de cocina…”…(entrevista a Margarita, 16 años).
Asimismo, califican a los youtubers por el nivel de su producción y actuación: videos más
caseros, que utilizan un solo espacio y diversidad de personajes (a modo de ejemplo, Germán), o
videos en exteriores con mayor despliegue de recursos audiovisuales, a modo de ejemplo, Alfredito. A medida que el youtuber va adquiriendo mayor “popularidad” también sus producciones
deben acompañar dicho crecimiento en el plano de su calidad: cambiando escenarios, espacios,
personajes, exteriores, la presentación o momento de apertura. Es en este sentido en el cual la
utilización de los recursos audiovisuales es crucial para poder configurar una representación dinámica, entretenida, que interpele al destinatario. Los movimientos de cámara, las tomas picadas
y contrapicadas, el montaje, los procedimientos que remiten al flashback, también se imbrican
con la calidad histriónica, actoral del youtuber. El juego de planos, las miradas a cámara, el acercamiento y alejamiento de los cuerpos con respecto a la cámara, la velocidad con la que se mueve el
youtuber, los inserts, actúan como índices comentativos, en términos de Bettetini (1984), ya que
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evidencian una evaluación, una toma de posición del youtuber en tanto sujeto de la enunciación,
que trata de interpelar al destinatario para generar la formulación de presunciones, conjeturas,
relaciones, comparaciones entre representación, estereotipos, etc.
Cabe señalar que otro aspecto que es evaluado es el tipo de humor que se emplea: humor
negro y bizarro o humor sano. Vale decir, que los entrevistados desarrollaron un sistema de categorías de acuerdo a distintas variables que fueron mencionadas anteriormente.
Otro de los temas que aparecen con frecuencia son aquellos destinados a los vínculos que
se establecen entre los padres y los hijos: los primeros, generalmente, son asociados con actitudes “molestas”, “metidas”, “invasivas”, “controladoras”, y los segundos, en cambio, son asociados
con prácticas más liberales en las cuales se privilegia la diversión o el tiempo de ocio por sobre
cualquier otro tipo de actividad. En términos de Hutcheon (1981: 176), podríamos reconocer la
presencia de un mecanismo humorístico irónico, ya que la autora señala que “la función pragmática de [éste] consiste en un señalamiento evaluativo, casi siempre peyorativo (…)”. Asimismo, Eco
(1998) señala:
Cuando se pasa de lo cómico en la vida a lo cómico en el texto, hemos salido de la esfera de
lo fisiológico: el que riamos es signo de que se ha puesto en marcha un cierto mecanismo, pero
el mecanismo produce su propia catarsis, porque nos sentimos llevados a preguntarnos por qué
ese texto ha conseguido hacernos reír (Eco, 1998: 29)
Asimismo, un tópico que suele aparecer con frecuencia es aquél que se vincula con la sexualidad. En esta clase de videos lo cómico desaparece por completo y la tendencia parecería estar
orientada a manifestar una opinión respecto de ella:
“Primero que todo vamos a entender qué es la homosexualidad: es la atracción de una persona por alguien del mismo sexo: o sea estamos hablando directamente de gustos (…)” [Germán
Garmendia]
“Si una persona heterosexual nunca va a tener que decir que es heterosexual, me parecía
seguir remarcando la desigualdad el hecho de salir a contar que soy homosexual (…) [Daiana
Hernández]
Según hemos subrayado anteriormente, los youtubers no solo son jóvenes “productores de
contenidos” que participan activamente en la red sino que también constituyen figuras transmisoras de “valores personales, morales y socio-culturales que pueden ser objeto de apropiación
[de los adolescentes]” (Gómez-Pereda, 2014: 40). En efecto, sus estrategias de participación y
de intervención bien pueden generar herramientas poderosas de comunicación, instalando modalidades de comportamiento, pensamiento y acción en la vida política y social. Esto conduce a
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una notable prestación de interés por parte de las industrias, los partidos políticos y las grandes
empresas internacionales que, lejos considerar a los youtubers como meros “productores” pasan
a aprovecharlos como “vehiculizadores de opinión”, así como también como influenciadores y
eliminadores en lo que respecta al posicionamiento de una marca. En consecuencia, el enunciador que asume la figura de “influenciador” (Bremond, 1982 [1970]), recurre al procedimiento de
introducir enunciados vinculados con los intereses de los jóvenes con la finalidad de ejercer una
evaluación y una posible modificación en su práctica política y de consumo. Cabe señalar que en
el análisis en reconocimiento que se ha llevado a cabo, los entrevistados afirmaron que no consideraban la cantidad de seguidores a la hora de seleccionar un youtuber. Sin embargo, los que
recuerdan y siguen justamente son los “más reconocidos y populares”. Esta “ponderación” y ranking de los youtubers que funciona más allá que los entrevistados acepten que se rigen por dicho
indicador, configura una comunidad de seguidores en una comunidad de potenciales consumidores, ya sea por los anunciantes que pudiesen aparecer en la presentación del video del youtuber,
o en asociar una empresa a los atributos del mismo. Por ejemplo, que utilice indumentaria de la
marca o que se lo contrate para que participe en eventos organizados por ella.
Como puede fácilmente advertirse, la apuesta argumentativo-pedagógica que caracteriza a
la comunidad youtuber consiste en la enseñanza de modelos de comportamiento y de intervención social. Dicha práctica puede evidenciarse en los encuentros realizados por diferentes youtubers con estrellas del espectáculo, figuras políticas y empresarios de toda talla:

Daiana Hernández y Michel Obama

Germán Garmendia y Jack Black

El segundo tipo de narrativas que hemos mencionado se vincula con las narrativas autorreferenciales. Entre los videos más recurrentes encontramos secciones como “50 cosas sobre mí”,
“bloopers”, “backstages”, “retos”, “viajes”, “la gente opina”. Como señalamos anteriormente, se
trata de producciones audiovisuales auxiliares que colaboran en la construcción identitaria del
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personaje, en la medida en que intentan mostrar las experiencias del youtuber en estado “puro”.
Al respecto Sibilia (2008: 221) destaca: “cuando más se ficcionaliza y estetiza la vida cotidiana con
recursos mediáticos, más ávidamente se busca una experiencia auténtica, verdadera, que no sea
una puesta en escena. En este sentido, el orden de lo indicial cobra una sustancial importancia.
Todos los procedimientos que pongan en evidencia la garantía de la existencia del hecho descrito
por el youtuber, generarán un efecto de verosimilitud en su discurso. Se busca lo realmente real.
O por lo menos, algo que así lo parezca (…)”.

Hola Soy Germán “50 cosas sobre mí
				

Daiana Hernández en una convención de
youtubers en Nueva York

Este tipo de materiales le permiten al youtuber ampliar sus horizontes de socialización (por ejemplo, a través de las relaciones establecidas con youtubers extranjeros). Dichas estrategias de autopromoción y de socialización contribuyen fuertemente en el incremento de su capital social,
entendiendo a este último como “la totalidad de los recursos potenciales (…) asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos (…)” (Bourdieu, 2000: 148). Hasta aquí cabe preguntarse, ¿en qué medida
podríamos seguir sosteniendo la hipótesis de que la externalización de la intimidad resulta característica de los medios digitales cuando dicha intimidad cobra límites difusos y la tensión entre lo
público y lo privado se vuelve un terreno obsoleto? En este sentido, Beck (2006: 169) advierte:
“La esfera privada no es lo que parece ser (…). El lado externo penetra en el interior e influye en lo
privado de las relaciones y decisiones (…), quien no sepa ver esto ignora un rasgo esencial de las
formas de vida social en la fase avanzada de la modernidad”.
•

El momento de finalización

El momento de finalización del video es el máximo nivel de interacción entre el youtuber y los
usuarios/seguidores y presenta dos modalidades de aparición: en primer lugar, el youtuber busca
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interpelar a los destinatarios a través de la verbalización y la mirada a cámara con la finalidad de
que se suscriban a su canal. Dicha invitación también se ve acompañada de carteles que contienen información acerca de sus actividades en otras redes sociales como Twitter, Instagram o
Snapchat: “si te gustan mis videos, no olvides suscribirte, subo videos todas las semanas”. En esta
instancia, podríamos afirmar que el enunciador se posiciona como “enunciador-vendedor” en la
medida en que recurre a una cierta variedad de estrategias de marketing para promocionar sus
trabajos en las distintas plataformas mediáticas:

La segunda modalidad se relaciona con la aparición de los usuarios en la pantalla y la construcción de un enunciador-estratega. En este momento, el youtuber recurre a una práctica mediática
tradicional que consiste en el acto de mencionar los nombres de distintas personas que le solicitaron aparecer en la finalización del video: “Un saludo para Paula Navarro, Karen Cross y Cristofer
Villacres”. Este mecanismo funciona como una estrategia de reciprocidad por parte del youtuber
para mantener un contacto cercano con sus seguidores: “Si tú quieres recibir un saludo lo único
que tienes que hacer es compartir este video en Facebook y ya” [Hola Soy Germán]. Se trata de
una lógica de intercambios simbólicos mediante las cuales los usuarios consumen los videos pero
también exigen una pequeña recompensa por parte del youtuber, la cual se efectúa en este caso,
con la presencia de su nombre en la pantalla y también con la demostración de afecto a través de
saludos que buscarían conmover y cautivar a los destinatarios: “les mando un abrazo psicológico”,
“los quiero muchísimo”.
En este tipo de comunidades, señala Borda (2015: 10), “se da en la paradoja de presentarse
el don y el contradon como voluntarios y a la vez obligatorios: el riesgo de no devolver es la disolución de la comunidad en la hostilidad o la guerra (…)”. Asimismo, otra estrategia que puede evidenciarse es la realización de preguntas a sus seguidores para vincular, por un lado, el contenido
del video con las experiencias de los usuarios, como por ejemplo, “¿Cómo son tus abuelos? ¿Cuál
fue la última película que fuiste a ver al cine?”, pero por otro lado, para estimular la participa-
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ción en la comunidad y hacerla perdurar. Asimismo, el youtuber muchas veces recomienda otros
videos de otros youtubers para “promover” el flujo de internautas entre la misma plataforma u
otras, de manera de incentivar los fenómenos de la convergencia mediática.
Como bien señala Valls-Osorio (2015), los youtubers son definidos como“online influencers”. Es en este sentido, en el cual las marcas han tomado conciencia de este proceso por el cual
el youtuber logra, en primer lugar, establecer un contacto con los usuarios residentes y turistas,
Rotman y Preece (2010) y Gómez-Pereda (2014). Es en este marco de contextualización, en el
momento de apertura, en el cual se privilegia la función fática del lenguaje. En segunda instancia,
se construye un vínculo de identificación con situaciones clichés representadas en los videos y las
narrativas autorreferenciales. Cautivan el interés del destinatario por recurrir al humor, la parodia
y la sátira, así como también a experiencias fuertemente convencionalizadas con las cuales el
destinatario se identificará. Por último, en el momento de finalización, se configurará al youtuber
en tanto enunciador-estratega, en tanto intentará vender los trabajos suyos y de sus colegas en
distintas plataformas mediáticas. Cabe mencionar que todos estos “momentos” mencionados
son capitalizados por los especialistas en branding para configurar la construcción identitaria de
una marca desde un lugar alternativo, es decir, promover un motor semiótico con otros actores
con los cuales la marca se vea representada. Razón por la cual, Germán se viste con determinada
ropa, o calza determinadas zapatillas. E incluso, elabora videos en torno a problemáticas vinculadas a productos.
Cabe destacar también que en el análisis en reconocimiento, se destacó como valor fundamental de los youtubers la originalidad en el tratamiento de los temas, en la actuación, en la
producción, etc. Este rasgo es vinculado con la creatividad, valor al con el cual también las marcas
quieren ser identificadas. Otra razón más para recurrir a los youtubers como “online influencers”.
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Resumen
En esta  presentación observaremos los cambios del discurso político en el desplazamiento de
sus escenarios mediáticos tradicionales a la Red en Fanpages de humor político de nuestro país.
Dicho proceso trajo aparejada la emergencia de nuevos soportes, medios, géneros y subgéneros
en los que este tipo discursivo se desarrolla, razón por la cual se encuentra afectado por nuevas
condiciones de producción, circulación y consumo. Dichas condiciones contribuyen a desdibujar
los límites entre los campos político, informativo y publicitario, solapando sus lógicas inherentes.
Palabras clave: Fanpages de humor político, operaciones icónicas, indiciales y simbólicas, procedimientos paródicos
Abstract
In this presentation we will observe the changes of the political discourse in the displacement
from traditional media scenarios to the Internet in Fanpages of political humor of our country.
This process has produced new media, genres and subgenres where these discourses are developed, which is why they are affected by new production, circulation and consumption conditions.
These conditions contribute to blurring the boundaries between the political, informational and
advertising fields, overlapping their own logics. We will focus on the iconic, indexical and symbolic
dimensions of sense production and the role of parody.
Keywords: fanpages of political humor- iconic, indexical and symbolic operations-parodic procedures
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Introducción
En el marco de la digitalización del espacio público, político y comunicacional, surgen las Fanpages de Facebook que, a través del humor, promueven la circulación y divulgación de temáticas
políticas de coyuntura. Estas páginas, las Fanpages de humor político, no son en rigor políticas, sin
embargo facilitan el diálogo y la participación de la comunidad de internautas sobre temas que sí
lo son. Algunos autores advierten acerca del deslizamiento de la dimensión argumentativa en pos
de la seducción, lo indicial, el contacto, a través de diferentes estrategias.
Verón (2013) señala el valor eminentemente político de las operaciones que se ponen en juego en la Red remarcando su capacidad de crear vínculos entre sujetos a partir de la activación de
las tres dimensiones de producción de sentido (afectiva o primera, factual o segunda y normativa
o tercera).
“Por un lado, la Red pone en el centro de la escena el tema de la relación de los actores individuales con el conjunto del saber humano (…). Por otro lado, las redes sociales reactivan sin
cesar la pregunta sobre el vínculo social, en las tres dimensiones de la semiosis: afectiva, factual
y normativa. Y en fin, la capacidad de operar sobre mecanismos institucionales de muy diversos
tipos vuelve crucial la cuestión de la identidad del actor (solicitada a través de una multiplicidad
de palabras clave, códigos y demandas de identificación) y, por lo tanto, la cuestión de su legitimidad en tanto miembro de la sociedad en la que vive. Estas son las tres grandes dimensiones de
Internet, y el Interpretante es, en los tres casos, necesariamente político. En la medida en que el
dispositivo de la Red permite a los usuarios producir contenidos y teniendo en cuenta, además,
que por primera vez los usuarios tienen el control de un swich entre lo privado y lo público, podemos empezar a hacernos una idea de la complejidad y la profundidad de los cambios en curso”
(Verón, 2013: 281-282).
Desde estos fundamentos, el propósito de estas páginas será explicitar dichas operaciones
según los tres órdenes de constitución del sentido (icónico, indicial y simbólico) a la vez que observar la configuración de comunidades discursivas virtuales puestas en juego. En esa búsqueda
consideramos significativo interrogarnos acerca de las diferentes estrategias del humor, en especial la parodia, sea como forma de expresión del antagonismo entre lenguajes o como ejercicio
intelectual meramente lúdico.
Operaciones de construcción de sentido: el lugar de lo icónico, lo indicial y lo simbólico
Lo que importa al análisis semiótico no son las etiquetas que aplicamos a un supuesto índice,
ícono o símbolo sino las operaciones semio-cognitivas que suscitan (Fisher 1999). Verón (2013)
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insiste en la necesidad de romper la visión taxonómica en virtud de una visión procesual: “(…)
Estamos pues “encerrados en la semiosis (…) feeling, reaction y thinking son las tres dimensiones
básicas de toda actividad cognitiva del Homo sapiens” (Verón, 2013: 33). Visto entonces desde
esta perspectiva procesual, lo icónico, lo indicial y lo simbólico son tres dimensiones de producción de sentido (correlativas a la tríada categorial primeridad, segundidad, terceridad).
En redes sociales como las Fanpages de Facebook, la dimensión icónica la encontramos en la
superficie semio-plástica, hecha de elementos preeminentemente visuales, sometidos al imperio
aspectual (del agrado o del like). La expresividad en Facebook está en función de construir un espejo o fachada (face) en función de un otro. La particularidad de las Fanpages es que no expone
aspectos extímicos (Sibila: 2012) sino eminentemente públicos: se trata de la visualización de la
actualidad social. La dimensión icónica tiene una presencia fundamental pero en las páginas de
Facebook está estrechamente ligada a la dimensión indicial. Esta se encuentra en diversos mecanismos y dispositivos de contigüidad cuya especificidad es anclarse en el presente de la enunciación con un efecto de directo (Gurevich: 2014). Así, desde el punto de vista enunciativo, el eje
ego-hic-nunc articula las imágenes con el espacio-tiempo actual de los usuarios, en una suerte
de espacio umbilical (Verón: 1984) compartido en la comunidad de seguidores. En resumen, la
imagen describe un estado del perfil que la publica (dimensión icónica) a la vez que se refiere
(señala) a los acontecimientos retratados (dimensión indicial). Es, a la vez, testimonio probatorio
y aprobatorio ya que es sometida al juicio de los otros que la evalúan y legitiman con sus likes,
etiquetas y comentarios (bisagra entre feeling y reaction). Desde ya que este ritual nos lleva a
notar hasta qué punto las dimensiones icónica e indicial también se encuentran estrechamente
enlazadas con la dimensión simbólica, gobernada por los hábitos y reglas del juego propios de la
comunidad discursiva.
Por lo tanto, aunque podría suponerse una dominante visual en las páginas de Facebook,
las imágenes tienen como destino no el mero voyeurismo sino la comunicación interpersonal,
articulando, a modo de gozne, lo icónico y lo indicial. En este nivel se pone en juego la noción de
contacto de matriz veroniana -vinculada a la capa metonímica de producción de sentido- eje alrededor del cual giran los procedimientos semióticos a través de los cuales los usuarios satisfacen
sus propósitos telecomunicativos.
“El ‘me gusta’ prolonga la cadena metonímica de la amistad, al enlazar un usuario con un
contenido y por extensión, a quien lo profiere. El usuario pasa de ser un enunciatario en potencia
a un lector en efecto, abandona su condición de voyeur y se vuelve enunciador que deja su marca,
señala que ha leído” (Gurevich, 2014:62).
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El resultado de este tipo de operación indicial es que el contacto inter-sujetos en espacio virtual y en tiempo real neutraliza las distancias físicas. Efectivamente, posteos, comentarios, lights y
otras formas de interactividad suceden en streaming (en tiempo real) fomentando la producción
de operaciones de co-enunciación. En términos de Culioli (1984, 2010), se trata de operaciones
inter-sujetos, es decir, interpelaciones actualizadas por parte de cada destinatario a quien “por
el hecho mismo de que lo lee, le está dirigido” (cfr. Fisher y Verón 1999: 187-189). Este tipo de
enunciados posibles a partir de la co-presencia y co-temporaneidad de los co-enunciadores, se
ejemplifican con los tres tipos fundamentales de interacción en Facebook: Gustar – Comentar
– Compartir (la tríada interactiva que conforma la “cadena metonímica del agrado” (Gurevich,
2014: 62). Notemos las resonancias de Peirce en cada una de estas interacciones: gustar remite a
la primeridad de los afectos (feeling), Comentar a la relación o vínculo (reaction) y Compartir a la
terceridad (comunidad de mentes o thinking).
Tratándose, entonces, de textos enlazados por hipervínculos, es crucial la dimensión indicial
que habilita la interactividad. Siguiendo a Peirce, los signos no sólo permiten la representación en
ausencia del objeto sino que son medios de interacción entre sujetos. En este sentido, la interactividad definida como “una manera de navegar a través de su contenido visual” (Gifreu, 2011: 4)
es un despliegue de la dimensión indicial no sólo porque implica a) un vínculo entre usuarios b)
que construyen sentido a través de acciones concretas sobre la superficie textual y que, además,
c) dejan sus huellas, o antes bien, la estela del recorrido de su navegación.
La dimensión simbólica, por su parte, corresponde al registro del lenguaje, la cultura, las
convenciones y el orden social. Los posteos llaman a la puerta a través de nuestros dispositivos
(indicialidad) y nos vinculan con otros usuarios conformando una comunidad simbólica. Según
Sued (2010: 66) “Es fundamental el sentido de pertenencia en las comunidades virtuales”. Ese
“atractor” no es otro que los contenidos multimedia que se sociabilizan a diario y que constituyen
la urdimbre de la cultura Fanpage, cuyo vínculo social es la propia actividad de lenguaje. La característica de redes sociales como Facebook es que personas que no se conocen por los canales
tradicionales conforman una comunidad cuyo medio de interacción, entendimiento y contacto es
el discurso. Y el principal motor del funcionamiento de las comunidades virtuales de las Fanpages
de humor político es la comunicación política. Estas páginas seleccionan y reformulan temas de
la agenda mediática y contribuyen a fijarlos y a hacerlos circular. Nuestro corpus es una agenda
sometida al escrutinio permanente y polémico por parte de los fans que la comentan, exponiendo
sus puntos de vista y sentimientos, a la vez que la resignifican a través de procedimientos paródicos como el travestismo satírico y la ironía. La dimensión simbólica, según los autores consulta-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
dos, es la más débil. A pesar de que en la Red lo que más se hace es escribir, en las Fanpages que
toman como objeto lo político mediatizado, se constata un reduccionismo de lo argumentativo en
un proceso signado por el dominio de los registros icónico (la imagen, lo sensorial) e indicial (el
contacto) en el que distintos estudiosos (Verón: 1998, Wolton: 1998, Mouchon: 2002, Slimovich:
2012) vieron un declive del debate público y un deterioro de los colectivos de identificación.
A través de lo expuesto se puede apreciar que la dimensión indicial, fuente inagotable de
operaciones semióticas, es sin duda, el eje axial de la discursividad en Red. Otro dispositivo de
despliegue del orden indicial característico de nuestro objeto, el humor, será analizado en el siguiente apartado.
El recurso del humor. La risa como desarrollo del orden indicial (corporalidad-contagio-viralización)
Freud (1905), en su célebre “El chiste y su relación con el inconciente”, sostiene que el placer
del chiste está dado por la reacción frente a algo que lo provoca y se vincula no con el contenido
sino con las operaciones que se ponen en juego en su elaboración. Las características esenciales
de estos mecanismos son la brevedad, la economía del lenguaje manifestada a partir de procedimientos tales como la condensación, el doble sentido, la ambivalencia, entre otras. Tomando el
ejemplo del chiste gráfico o verbal que circula en las Fanpages de Facebook entendemos que los
diferentes recursos técnicos (ironía, satirización parodia) que se observan, caracterizados por la
economía del lenguaje, especialmente los relacionados con los fotomontajes (memes, fototitulares, fotofrases, etc.) impactan fuertemente en las emociones de los internautas (interpretante
emocional, primeridad), provocando, tal como lo analizó Freud, la descarga de la risa. En lo que
atañe al régimen indicial, queremos destacar la capacidad de contagio y viralidad que produce el
efecto humorístico: el poder generar reacciones en el espacio reticular (interpretante energético, segundidad), a través de la tríada gustar, comentar y compartir, que se viralizan en la red y la
retroalimentan, constituyéndose en usos habituales reconocidos por los usuarios (interpretante
lógico, terceridad). Así funciona el mecanismo atractor que convoca día a día los consumidores de
las Fanpages de humor político se conviertan en prosumidores, que crezca la interactividad de la
comunidad virtual y que se reproduzcan vertiginosamente variados efectos de sentido.
Procedimientos paródicos: travestismo, sátira e ironía
Para definir la parodia partimos de sus referentes inaugurales (Juri Tinianov,  Mijail Bajtin, Julia
Kristeva y Gerard Genette). Estos autores concuerdan en definirla como un discurso menor pero
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potente, por su carácter subversivo: subvierte la matriz hegemónica de la cultura y el lenguaje
oficial, considerados como sistemas normativos.
Para Tinianov, la esencia de la parodia consiste en la mecanización de un procedimiento automatizado y la reorganización del nuevo material a través de la repetición, la transposición, el
desplazamiento de los significados. De esta manera, la teoría de los formalistas rusos asigna un
papel fundamental a la parodia en la evolución o el cambio de los géneros literarios: cuando los
procedimientos se mecanizan, se transforma el género.
La parodia puede adoptar distintas formas. Según Bajtin, se puede parodiar un estilo, un
tipo social, un género, formas de lenguaje superficiales o formas de pensar profundas de la palabra ajena. El procedimiento basado en la retoma de la palabra ajena, se reviste de una nueva
comprensión y por lo tanto, de una nueva valoración. Así, la ironía y toda utilización ambivalente
del discurso del otro (duda, indignación, ironía, burla o mofa) son para Bajtín formas de parodia
(1986: 271). Se trata de retoma pero con diferencia (distorsiva) del objeto parodiado. En nuestro
caso, el blanco es el discurso político mediatizado. En esta línea, uno de los rasgos más paradojales
de la parodia -que habrá que interrogar- es el reconocimiento ambivalente a la vez bufonesco y
respetuoso del objeto parodiado.
Para complementar esta visión, consideraremos la perspectiva de Hutcheon (2013), que señala la existencia de dos enfoques sobre la parodia: los que focalizan su naturaleza cómica y los
que ponen de relieve su función crítica. Ambos tienen en común lo ridículo. En esta dirección,
el “ridículo crítico” sería la característica distintiva del discurso de las Fanpages de humor político. En efecto, a través de la parodia se construye una nueva retórica de oposición a partir de lo
que Hutcheon (2013) denomina el “el ethos paródico”. La autora ayuda a discriminar la naturaleza
específica del ethos paródico del satírico. En este sentido, mientras el ethos de la sátira es negativo y mordaz, el de la parodia no lo es en la medida en que supone una suerte de homenaje del
objeto parodiado: “La sátira, como la ironía, posee un ethos marcado, uno que incluso está codificado más peyorativa o negativamente [Morier 1961: 217]. Puede ser llamado ethos desdeñoso o
despectivo” (Hutcheon, 2013: 6). Pero lo más notable de la cuidadosa lectura de Hutcheon es que
advierte en la sátira un propósito correctivo y didáctico:
“Si bien la parodia puede no ser siempre satírica (Clark y Motto 1973, 44; Riewald 1966, 1289), la sátira usa frecuentemente a la parodia como vehículo para ridiculizar los vicios o los absurdos de la humanidad, a fin de propiciar su corrección. Esta misma definición orienta la sátira hacia
una evaluación negativa y un propósito correctivo” (Hutcheon, 2013: 4).
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Y aclara:
“Pese a que la sátira tiene la habilidad de ser destructiva (Valle-Killeen 1980, 15), existe también en ella un idealismo implicado, pues es a menudo “flagrantemente didáctica y [está] seriamente comprometida con la esperanza de que su propio poder efectúe el cambio” (Bloom y
Bloom 1979, 16) (…) amarga risa despreciativa que haría que la sátira se una más estrechamente
a la ironía” (Hutcheon, 2013: 6).
Por su parte, Genette, en su minuciosa categorización, incluye a la sátira y a la ironía como
formas de lo paródico: “parodia implica irresistiblemente la connotación de sátira y de ironía”
(Genette, 1989: 36). Hace una distinción entre parodias satíricas y no satíricas (unas actúan por
transformación y otras por imitación). Dentro de las primeras incluye al travestismo. En él se
produce “una transformación estilística con función degradante” (Genette 37). Entendemos que
esta última distinción resultará esclarecedora para nuestro análisis ya que las Fanpages de humor
político oscilan entre la sátira y el travestismo satírico en tanto formas derivadas de la parodia.
Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, con el fin de convocar los aspectos que
nos interesa remarcar a los fines del análisis, adoptamos la noción de parodia en su sentido más
abarcador:
•

Como forma de discurso popular que retoma, captura, invierte, subordina y ridi-

culiza el discurso oficial.
•

Y como principal mecanismo productor de nuevos géneros.

Y dado que esta exposición no tiene una pretensión taxonómica sino antes bien, analítica,
aclaradas estas primeras cuestiones conceptuales, podemos afirmar que las principales operaciones paródicas, travestismo, sátira e ironía (procedimiento transversal a ambas) se expresan en los
discursos disidentes de las Fanpages, enfrentando dos culturas: la conservadora del discurso político oficial y el lenguaje disidente, atravesado por la oralidad. Consideremos el siguiente ejemplo
tomado de Hay que dejar de robar con Pigna por dos años:
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El posteo es una fotografía del diario Crónica, donde se ve al Presidente Mauricio Macri y a la
Primera Dama, aparentemente, mirando un partido de fútbol de Argentina. La imagen fue subida
el 11/7/2015, día en que el Presidente hace una curiosa digresión en su discurso de lanzamiento
del Plan Procrear 2:
“Porque todo el mundo se dedicó a consumir mucha energía, pero ya el mundo entero se dio
cuenta, y hace ya un par de años todos están preocupados por cómo consumir menos. Entonces
nosotros tenemos que hacer lo mismo; hoy la Argentina, todos, necesitamos consumir menos.
Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en
remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más; porque si estás en invierno
vos tenés que estar abrigado, aun en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria, y así esas pequeñas cosas, que parecen demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos” (Palabras del presidente Mauricio
Macri en el lanzamiento de Procrear 2, Lunes 11 de julio de 2016).
La frase se ubica en el contexto de un brutal aumento de las tarifas de gas, lo que explica el
posteo y sus comentarios:
•

“Por la cara de orto deben estar con frío!!!

•

Cara de cheto

•

No entienden nada, el Señor Presidente y su amada esposa están haciendo un

gran esfuerzo demagógico por demostrar que sí se puede bancar el frío en remera y
patas, que el pueblo es una manga de quejosos que ni con pullover se conforman para
poder mirar un partido en paz”
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Como se puede ver en esta secuencia, los posteos parten de imágenes y enunciados verbales circulantes en la discursividad social con el fin de deformarlos. Con esto se aseguran una
base pre-construida socialmente de referencias compartidas, garantes de la complicidad necesaria para su reconocimiento, en este caso por vía de la ironía (no pasemos por alto el enunciado sí
se puede que retoma y recontextualiza el slogan de campaña del partido que lidera el Presidente
electo).
Una de las características más salientes de las Fanpages es que dejan expuesta la crisis de
legitimidad que trajo aparejada la mediatización de lo político y el “alto periodismo”. Y lo hacen a
través de la parodia porque, sin duda, es la vía regia para hacer emerger la voz popular y desacralizar el lenguaje político entronizado a través de los medios de comunicación tradicionales. Estas
páginas no tienen por objetivo pasar a la acción (no son sitios militantes) sino ofrecer materias de
provocación para re-posicionar a un destinatario que no se ubica ya como sujeto a persuadir sino
que toma posición de manera autónoma y explícita a través de sus comentarios.
Conclusiones e interrogantes
En primer lugar, podemos decir que las Fanpages de humor político coinciden con un proceso de
creación de nuevos géneros discursivos donde se practica una suerte de vigilancia crítica a la política, los medios y otros poderes instituidos (cfr. Koren, 2013: 11). Dicha función social es ejercida
en términos de una voz individual que emerge del seno de una comunidad aglutinada por el uso
del lenguaje. Más específicamente, las Fanpages de la muestra problematizan la relación entre el
sistema de medios y el sistema político. Son plataformas destinadas a la interactividad entre sus
fans. Conciben al individuo como usuario o consumidor, razón por la cual se inscriben claramente
en el tipo discursivo del marketing o la publicidad. Como se comprenderá entonces, se ubican en
la intersección del espacio informativo, político, publicitario y paródico.
El colectivo ‘ciudadano’ es interrogado pero no interpelado por las Fanpages, dado el desplazamiento del orden simbólico (argumentativo) por los registros icónico e indicial que atentan
contra la construcción de colectivos de identificación (formales y de largo plazo).
En cuanto a dichas dimensiones de producción de sentido, todas ellas concurren en la construcción de un sentido de lo político y el humor. La dominante es la indicial, promotora de dispositivos hipertextuales, de contacto, efecto de directo, interactividad, de co-enunciación y de
humor. La dimensión icónica ostensible en la superficie semio-plástica impone la hegemonía del
agrado por encima de valores eminentemente políticos. Y la dimensión simbólica, responde a
las normas de la comunidad discursiva virtual y articula la actividad inferencial basada en conoci-
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mientos compartidos (de manera general, el objeto de estas redes sociales –y su producto- es la
actualidad).
Los ciberfans hacen una construcción voluntaria y cooperativa del conocimiento en red. Un
conocimiento que ya Peirce caracterizaba como semiótico (reticular), público (comunitario), no
total ni totalitario (falible), deliberativo (sometido a las reglas de una comunidad y en permanente
construcción (infinito). Y es precisamente por estas razones que Peirce consideraba el ejercicio
del conocimiento como una ética y podríamos incluso afirmar que estaría muy de acuerdo con
Jenkins cuando afirma:
“El ideal del ciudadano informado se desmorona, sencillamente porque el conocimiento desborda con creces a cualquier individuo. El ideal de la ciudadanía vigilante depende del desarrollo
de nuevas destrezas cooperativas y de una nueva ética de la distribución del conocimiento compartido que nos permita deliberar juntos” (Jenkins, 2008: 256).
Pero las Fanpages de humor político construyen colectivos mediáticos (amigo, seguidor o
fan) de muy distinta índole que la del partidario, adversario o ciudadano. Y construyen patrones
de legitimación de la comunicación política según sus propias reglas, a saber, los procedimientos
paródicos. El ejemplo analizado muestra hasta qué punto la sátira pone en escena la pérdida de la
función reguladora del discurso político Ahora bien, ¿podrá constituirse en una pedagogía para la
vida democrática? ¿alcanzará un propósito correctivo y didáctico?
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Intervenciones en Facebook sobre política nacional: retomas discursivas,
efectos, representaciones
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Resumen
Este trabajo se propone analizar los fenómenos de retoma interdiscursiva a partir de las
intervenciones en Facebook sobre política nacional. Se enmarca en el proyecto UBACYT
Absorciones y retomas discursivas. El campo de los efectos, dirigido por María Rosa del
Coto y Graciela Beatriz Varela (Facultad de Ciencias Sociales / UBA).
Partimos de un corpus conformado por diversas producciones provenientes de
colectivos sociales o que ellos mismos comparten de otros medios y que a su vez son
compartidos, comentados o intervenidos por los usuarios/lectores de Facebook. En
cuanto a las producciones que concretamente presentaremos en este análisis, elegimos
aquellas que más han circulado en la red, tomando como referencia la cantidad de “me
gusta”, las veces en que esa publicación ha sido compartida, y la cantidad de comentarios
que exhibe.
A partir de estas discursividades efectuaremos comparaciones y observaremos los
cambios que se manifiestan en su dimensión enunciativa, tópicos sociales, los juegos de
sentido, las variaciones que hacen al carácter polifónico de toda producción discursiva,
las representaciones de los actores sociales, sistemas de valores y creencias, modos
autentificantes, en definitiva, todo lo que contribuya a la producción de sentido en el
modo en que se producen estos “diálogos virtuales”.
Palabras clave: Facebook, intertextualidad, político
Abstract
The aim of this paper is to account for the mechanisms of interdiscursive retakes generated
interventions on Facebook concerning national politics. The study of these processes
starts in previous research programs and continues in the UBACYT project Absorbances
and discursive restarts. The field of effects, directed by María Rosa del Coto and Graciela
Beatriz Varela (Faculty of Social Sciences / UBA).
In the last years, Argentina is marked by a strong polarization between Kirchner
and anti-Kirchner, a phenomenon known as “la grieta”: The way in which this social
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phenomenon is configured in Facebook does not remain alien to the emergence of media
phenomena that have put on stage this division (present in television programs, radio
broadcasts, newspapers, magazines, books, etc.) in a sort of “interpretative fighting” as
defined by Gervasoni and Peruzzotti.
Due to the development of technological devices, the word of social actors can now
be a “mediated word”. New forms of exchange are enabled and, fundamentally, new ways
of thinking as subjects in relation to their existence and social environment. In present-day
societies, media phenomena acquire a complexity that makes the study of the discursive
circulation indispensable not only in its technical aspects but in its significant dimension.
The process of transformation suffered by Facebook since its emergence in 2004,
means that more than a “social network” can be considered as an “interactive digital
medium” (López, Ciuffoli 2012: 37) or a “form of hypermedia communication” that
converges in other media (Scolari, 2008: 113-114). Unlike traditional media, here the
subjects interact quickly with the medium and with their peers. They share their thoughts
or simply express adhesion or rejection through the “like button”.
The interest of this work lies in deepening how these interactive links are, these
discursive exchanges, when dealing with issues of national politics. That’s why the concept
of “takes” appears very useful for the purposes of this study. As we affirmed in our UBACYT
project, “under the label ‘retakes’ we synthesized the concepts and reflections that were
enabled from the 70s, around the intertextual definition of discursive life”. Although the
phenomena of interdiscursive resumption are constitutive of the semiotic process, in
social networks they acquire an unusual complexity thanks to the speed of the circulation
process.
Social networks build an effect of authenticity in the first place, associated with the
introduction of the figure of the producer: a collective subject or a media character that
takes aspects of the political conjuncture to express their opinion and share it. Second,
from the processes of circulation or intertextual recovery: this use of the networks to
disseminate opinions supposes the existence of a reader who disputes, who reacts and
engages in a dialogue with another, participating through his own comments or affective
states.
The situation is made present as an anchor of reality and creates a shared world. In
this dynamic, the dimension of peircian “secondness” is the one that predominates: the
search for contact, the relationship between peers and the convergence of opinions create
a community that shares values and beliefs. In this kind of “conversation” or “unlimited
dialogue”, the controversial dimension is present: the users / readers are at the same level
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and can produce comments from the initiating text generating a “virtual debate”.
To study these mechanisms retakes we start from a corpus comprised of various
productions from social groups or that they share other means and which in turn are
shared, commented or operated by users / readers Facebook.
To account for the aforementioned “polarization” present in the field of national
politics, we select the productions of collective subjects belonging to different or opposing
“ideologies” (kichnerists / antikirchnesristas, macristas / antimacristas, etc.). As a selection
criterion, we also took into account the number of followers that these Facebook pages
have, considering their year of creation.
Regarding the productions that we will present specifically in this analysis, we chose
those that have circulated the most in the network, taking as a reference the amount of “I
like”, the times in which that publication has been shared, and the number of comments
that it exhibits.
From these productions we will make comparisons and observe the changes that
occur in their declarative dimension, social topics, games sense, variations that make the
polyphonic character of all discursive production, representations of social actors, value
systems and beliefs, authenticating ways, in short, everything that contributes to the
production of meaning in the way in which these “virtual dialogues” are produced.
Keywords: Facebook, intertextuality, political
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Introducción
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de los mecanismos de retoma interdiscursiva
que se generan en las intervenciones en Facebook concernientes a la política nacional.
El estudio de estos procesos se inicia en programas de investigación anteriores y se
continúan en la actualidad en el proyecto UBACYT Absorciones y retomas discursivas. El
campo de los efectos, dirigido por María Rosa del Coto y Graciela Beatriz Varela (Facultad
de Ciencias Sociales / UBA).
En los últimos años, Argentina está marcada por una fuerte polarización entre
kirchneristas y antikirchneristas, fenómeno que se conoce como “la grieta” (Zunino,
E.; Russo, C. 2015). El modo en que este fenómeno social se configura en Facebook no
permanece ajeno a la emergencia de fenómenos mediáticos que han puesto en escena
esta división (presente en programas televisivos, emisiones radiales, diarios, revistas,
libros, etc.) en una suerte de “batalla interpretativa”.
Debido al desarrollo de los dispositivos tecnológicos, la palabra de los actores sociales
ahora puede ser una “palabra mediatizada”. Se habilitan nuevas formas de intercambio y,
fundamentalmente, nuevos modos de pensar/se como sujetos en relación a su existencia
y entorno social. En las sociedades actuales los fenómenos mediáticos adquieren una
complejidad tal que hace indispensable el estudio de la circulación discursiva no sólo en
sus aspectos técnicos sino en su dimensión significante.
En Facebook los sujetos interactúan rápidamente con el medio y con sus pares.
Comparten sus pensamientos o simplemente expresan adhesión o rechazo a través del
“botón” Me gusta. El interés de este trabajo radica en profundizar cómo son estos lazos
interactivos, estos intercambios discursivos, cuando se tratan temas de la política nacional.
Es por eso que el concepto de “retoma” nos resulta tan útil a los fines de este estudio:
“bajo el rótulo “retoma” sintetizamos los conceptos y reflexiones que se habilitaron a
partir de la década del 70, alrededor de la definición intertextual de la vida discursiva”. Si
bien estos fenómenos de retoma interdiscursiva son constitutivos del proceso semiótico,
en las redes sociales adquieren una complejidad inusitada gracias a las características del
proceso de circulación.
¿Qué posibilita el desarrollo de estos “debates virtuales”?
Las redes sociales construyen un efecto de autenticidad en primer lugar, asociado a la
introducción de la figura del productor: un sujeto colectivo o un personaje mediático
que toma aspectos de la coyuntura política para expresar su opinión y compartirla. En
segundo lugar, a partir de los procesos de circulación o de recuperación intertextual:
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esta utilización de las redes para difundir opiniones supone la existencia de un lector
que polemiza, que reacciona y entabla un diálogo con otro, participando a través de sus
propios comentarios o estados afectivos.
Por otra parte, la coyuntura se hace presente como anclaje de la realidad y crea un
mundo compartido. En esta dinámica la dimensión de la “segundidad” peirciana es la que
predomina: la búsqueda del contacto, la relación entre pares y la convergencia de opiniones
crea una comunidad que comparte valores y creencias. En esta suerte de “conversación”
o “diálogo ilimitado”, se hace presente la dimensión polémica: los usuarios/lectores están
a un mismo nivel y pueden producir comentarios a partir del texto iniciador generando un
“debate virtual” (López, Ciuffoli 2012: 61).
La presencia de esta dimensión polémica genera una dimensión “2.0”, es decir, la
interacción entre los usuarios que participan de este debate resignifican y construyen,
a partir de un texto “de uno a muchos”, paratextos en el que cada comentario colabora
en redefinir y replantear las consideraciones del texto origen. Si bien no se trata
específicamente de un texto colaborativo, como podría ser un blog o un Wiki, presenta en
sus usos algunas características de este tipo de producciones. Tal como lo resume David
Caldevilla Domínguez (2010: 47):
[…] las redes sociales nacen como una reunión de personas, conocidas o desconocidas,
que interactuarán entre sí, redefiniendo al grupo y retroalimentándolo. Esta idea enlaza
con la cultura de la web 2.0 que no es sino un nuevo modismo para tildar lo que antes
definíamos como “hacer algo en grupo”.
Este funcionamiento de las redes sociales como espacio de debate puede generar
cambios en la opinión pública y ha hecho que las campañas políticas se desarrollen en lo
que hoy se denominan los “nuevos medios”.
Se construyen nuevos espacios dialógicos que se retroalimentan en el incesante flujo
de la convergencia mediática:
Los usos y prácticas con la web 2.0 amplían los desarrollos de las redes sociales de
información. La web 2.0 es una plataforma de redes sociales de información en sentido
amplio y en general concerniente a muchos campos del conocimiento y de la vida real,
en sentido periodístico o de información de actualidad, veraz y de interés general de la
sociedad, en sentido interpersonal, o de relaciones entre dos o más personas y grupos, en
sentido personal o de comunicación de cada individuo con su entorno inmediato a través
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de sus sistemas captores del exterior y de sus reacciones ante ellos. (Cebrián Herreros
2008:347).
En este marco, los usos de Facebook también se van modificando, al posibilitar que
se generen intercambios de opiniones “entre pares”. Cada comentario no sólo resignifica
el texto origen sino que genera un flujo de respuestas, resonancias, que terminan por
construir el efecto “debate”. Este aspecto es fundamental a la hora de dar cuenta de la
circulación discursiva (Scolari 2008:14).
Para estudiar estos mecanismos de retoma partimos de un corpus conformado por
diversas producciones provenientes de colectivos sociales o que ellos mismos comparten
de otros medios y que a su vez son compartidos, comentados o intervenidos por los
usuarios/lectores de Facebook.
Para dar cuenta de la mencionada “polarización” presente en el ámbito de la
política nacional seleccionamos las producciones de sujetos colectivos pertenecientes
a “ideologías” diferentes u opuestas (kichneristas /antikirchnesristas, macristas/
antimacristas, etc.). Como criterio de selección además, tuvimos en cuenta la cantidad
de seguidores que estas páginas de Facebook tienen, considerando su año de creación.
En cuanto a las producciones que abordamos en este análisis, elegimos aquellas que
más han circulado en la red, tomando como referencia la cantidad de “me gusta”, las veces
en que esa publicación ha sido compartida, y la cantidad de comentarios que exhibe.
A partir de estas producciones efectuamos comparaciones y observamos los cambios
que se manifiestan en su dimensión enunciativa, tópicos sociales, los juegos de sentido,
en definitiva, todo lo que contribuye a la producción de sentido en el modo en que se
despliegan estos “diálogos virtuales”.
La Garganta Poderosa
El Facebook de “La Garganta Poderosa” posee la particularidad de definirse como una
“Revista”, parte del movimiento La Poderosa y no como lo hacen la mayoría de las
páginas como “Comunidad”: “Revista de cultura villera, brazo literario del movimiento
La Poderosa”. Con una visión negativa de las redes sociales, en la presentación extendida
advierten que este espacio surge para que no lo ocupen otros. Explícitamente delimitan
el espacio de las intervenciones con el propósito de que no se convierta en un lugar de
“encuentro” o de “debate”.
El propósito enunciado es no abrir un espacio virtual que reemplace el trabajo en las
villas o el encuentro cara a cara, sino difundir anuncios o los adelantos de las notas que
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pueden encontrarse en la revista o en su blog. A lo largo de esta presentación se hace
explícita la valoración de la práctica política “poniendo el cuerpo donde otros apenas
ponen ‘me gusta’”. Del “mundo real” en contraposición con un “mundo virtual”.
A los fines de nuestro análisis, la intervención que seleccionamos es del 14 de abril
de 2016 a propósito de una protesta de los llamados “manteros” término utilizado para
designar a los vendedores ambulantes que instalan sus productos sobre “mantas” en la
vereda. Esta protesta tuvo lugar en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires en
repudio al desalojo que la Policía había efectuado en días anteriores.
“DESMANTELANDO PREJUICIOS”
Qué lindo quilombo para la moral,
cuando “los vagos que cortan la calle”
la cortan para poder laburar.

Esta intervención de La Garganta Poderosa parte de una imagen tomada del noticiero
televisivo de C5N. En el caso del texto origen el foco está puesto en presentar la nota
de actualidad: “Ahora”, “Flores”, “Nuevo corte de los manteros”, “Vivo”, la presencia
permanente de la hora y temperatura. Es decir, construye el “efecto de la inmediatez”,
de “estar allí” donde las cosas ocurren en el momento preciso, y se presenta como un
testimonio de lo que está ocurriendo “en vivo”. No obstante, la imagen no sólo presenta
la “realidad” sino que la comenta al adoptar el punto de vista de los manifestantes. Se
transmite una escena en la que la presencia amenazante no es la de los manteros sino
la de la policía, equipada y organizada, que forma un grupo compacto en el fondo de la
escena representada.
En el texto de la Garganta Poderosa, no se hace hincapié en la actualidad del
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acontecimiento sino en comentarlo. Entre los géneros de la Retórica aristotélica en
este caso se puede identificar al epidíctico en tanto censura de un hecho. Supone un
lector/usuario, conocedor del tema, que comparte valores y creencias con respecto a
los actores sociales involucrados en este conflicto. La utilización de cierta jerga en el
lenguaje -“quilombo”-, el uso de la ironía, la presencia de la palabra de Otro con el que se
polemiza sin nombrarlo al tomar sus palabras-“los vagos que cortan la calle”-, son marcas
que señalan una relación de complicidad con el lector. Cuestionamiento a “la moral”, los
que cortan la calle no son vagos, tal como sería el prejuicio al que aluden, sino “gente
que quiere trabajar y no la dejan”. “Es preferible que trabajen en la ilegalidad a que no
trabajen”, es un argumento que polemiza con la idea de que “el trabajo ilegal perjudica a
los trabajadores que pagan sus impuestos para poder trabajar”, por ejemplo.
La dimensión polémica se desarrolla en los comentarios de los lectores en los que
aparecen informaciones, tópicos y diferencias que parecen seguir su rumbo propio,
construyendo un “debate en la red”. Las estrategias del convencer y del conmover se hallan
presentes a través de pruebas que dependen de la habilidad del orador (técnicas) (“que
dejen de pegarle a los trabajadores que sólo quieren trabajar”) y pruebas que se basan en
“hechos de la realidad” (extratécnicas) (“el presidente de la nación evade impuestos con
empresas off shore y a nadie le importa”).
No sólo se plantea el tema de “evasión de impuestos” sino que se lo vincula con la
“mercadería ilegal” que venden los manteros. Eso es ilegal así como el trabajo esclavo en
los talleres clandestinos de las grandes marcas de indumentaria textil, como la que posee
la esposa del presidente.
Ciudadanos, laburantes, trabajadores, “extranjeros”, “senegaleses”, “vagos”, “vivos”,
“esas personas”, “estos”, son los términos para referirse a los denominados manteros en
el texto iniciador. Así se define un arco de representaciones valorativas que son las que
instauran el debate. Se van articulando los intercambios a partir de los argumentos de la
doxa: “todos tenemos derecho a manifestarnos”, “todos tenemos derecho a trabajar”,
“la ilegalidad es preferible a la inhumanidad”, “es más fácil atacar al más débil que al
verdadero responsable”.
En medio de estas voces, es interesante señalar cómo aparecen intervenciones
destinadas a elogiar a La Garganta Poderosa: “Garganta te estaba extrañando, que bueno
volver a leerte” o “La garganta poderosa de hoy, es Mafalda de ayer”. Estas menciones
no participan del debate sino que nos sitúan en el plano de la enunciación, dan apoyo al
texto iniciador y contribuyen a configurar un enunciador “comprometido” con la realidad.
Como lectores, podemos ser testigos del debate adoptando una posición espectatorial
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o podemos intervenir activamente debatiendo con otros sin poner en duda “la verdad de
la enunciación”. Así se va construyendo una voz colectiva, un debate, un relato plural de
lo que este acontecimiento produce en el universo de lectores de La Garganta Poderosa.
Todos Somos Argentina
Esta fanpage, a diferencia del caso de La Garganta Poderosa, se define como “comunidad”,
como un lugar de expresión de la “ciudadanía”: “Creamos este espacio para que la
ciudadanía se exprese directamente, unificando reclamos y pueda participar con sus
propias propuestas e ideas en pos de un país mejor”.
La intervención que hemos elegido es del 15 de abril de 2016 y se vincula al proyecto
que se discutió en Diputados acerca de la reforma de la ley del Ministerio Público
Fiscal. En este contexto, el presidente Macri pide la renuncia de la procuradora de la
Nación Alejandra Gils Carbó por ser militante de un partido político. En el debate y en
la presentación del proyecto, diputados de diversas procedencias políticas, lo objetaron
por atenuar la figura del Procurador. Entre los que efectuaron críticas a este proyecto se
encontraban los diputados massistas.
En la fanpage de Todos Somos Argentina, el “desacuerdo con el proyecto” de los
diputados massistas es leído como “estar en contra de la destitución de Gils Carbó” lo que
genera esta intervención contra la figura de Sergio Massa:
TODOS SOMOS ARGENTINA con Carlos Alberto Segovia.
15 de abril ·
El Soldado fiel de Cristina, Sergio Massa VOTÓ en contra para sacar Gils Carbó.
No hay duda, lleva al kirchnerismo en su ADN.
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El procedimiento utilizado aquí aparece reiteradamente en las publicaciones de Todos
somos Argentina. Consiste en el uso de la imagen de un político intervenida, a modo de
comentario, con una frase que se sobreimprime al pie.
En otras ocasiones, el comentario es directamente el título sobre una imagen (o una
serie de imágenes) extraída de otros medios. En este último caso, la visualización de las
fotos yuxtapuestas (un funcionamiento propio de la plataforma de Facebook), produce un
efecto comentativo por parte del enunciador.
Aquí se afirma que Sergio Massa votó en contra de la destitución de Gils Carbó por
lo que abre la sospecha de que Sergio Massa “sigue siendo kichnerista”, “soldado fiel de
Cristina”, “lleva al kichnerismo en su ADN” o que tiene “ADN kichnerista”. Sumado al signo
pesos que se ve conformado por las dos letras “s” de su apellido.
El discurso ejerce la doble destinación propia del discurso político: a los que adhieren
y al mismo Massa, con un lenguaje coloquial se lo califica y se censuran sus acciones. La
utilización de calificaciones, exclamaciones, exageraciones, conducen a la confrontación
desde “lo afectivo” y se genera la polémica (“siempre cae parado”, “es un K camuflado”,
“fue parte del gobierno anterior”).
Descalificar al adversario, descalifica a su comentario y pone en evidencia algo propio
del funcionamiento de este tipo de intercambios en Facebook, el hecho de que alguien
opine “ocultando su verdadera identidad”. Así todo entra bajo sospecha. Pero la respuesta
vuelve a poner en claro las reglas del juego: “acá discutimos ideas”.
Podríamos resumir los principales tópicos observados en los comentarios de la
siguiente manera:
- “¿Massa es un traidor?”.
- Oposición “porteños / provincianos”.
- “¿Cuál es la fuente de la noticia?”.
- Macri es mejor soldadito que Massa
- Oposición justicialista/anti-justicialista
- Definir las reglas del juego: “aquí discutimos ideas”.
Este listado podría expandirse, lo interesante es observar que los aspectos que se
actualizan en cada intervención no sólo establecen lazos entre sus participantes sino que
también habilitan la construcción simbólica de sus identidades.
Algunas conclusiones
Las retomas discursivas contribuyen a modalizar el enunciado y en los casos analizados, el
enunciador construye una relación de complicidad con los destinatarios.
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La discusión política parte del discurso de la información mediado por el metaenunciador, relevando una noticia o una fotografía de algún medio periodístico.
La introducción del problema y su exposición está orientada a la persuasión ya que se
encuentra marcada por su carácter fuertemente comentativo.
El desarrollo de los argumentos queda a cargo de los lectores quienes con los más
variados recursos (comparaciones, uso de los afectos, valoraciones, uso del sentido
común, entre otros) van presentando pruebas a favor o en contra del texto iniciador.
La lectura se evidencia en la manifestación de preferencias, opiniones o comentarios,
generando un espacio de expresión entre personas privadas reunidas en un virtual
espacio público.
Se advierte que las relaciones son de horizontalidad, “todos somos iguales y por eso
todos podemos opinar”. Por otra parte, a diferencia de otros dispositivos mediáticos, en
Facebook podemos consultar el perfil de quien está opinando.
Estos comentarios se van sucediendo o respondiendo en forma ordenada espacial
y temporalmente, al tiempo que configura un espacio de discusión o “intercambio de
ideas”.
Este aspecto manifiesta un rasgo de la web 2.0 y es específico del modo que adquiere
la circulación discursiva en las redes sociales.
A diferencia de un debate oral, no es posible la superposición. Estos intercambios,
hechos de citas, ejemplos y comparaciones, confluyen en un extenso espacio de discusión,
rasgo que también caracteriza a la participación en “grupos” de Facebook o la dinámica
de los blogs.
La Garganta Poderosa, a diferencia de Todos Somos Argentina, se ubica en una posición
de desconfianza en relación a estos enunciados que denomina “debates virtuales”. No
obstante, estas discusiones se realizan y revelan la importancia de las redes sociales como
entornos de la formación de la opinión pública.
Como en todo proceso de retoma discursiva, hay préstamos, transformaciones,
argumentos que caracterizan a un sector de la sociedad y que se visibilizan en el terreno
de lo opinable.
Nuestro estudio revela que las publicaciones hechas en Facebook referidas a la política
nacional movilizan a los lectores a través de procesos semióticos y cognitivos complejos.
Impactan emocionalmente al tiempo que generan un marco para las expresiones de
adhesión o de rechazo. La pasionalidad, desplegada a través del tono y tipo de lenguaje
utilizados, así como los valores y creencias sobre los que se elaboran los argumentos,
confluyen en micro-relatos o en una multiplicidad de miradas que configuran el espacio del
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sentido. El acento que aparece puesto en las emociones señala el grado de compromiso
que asumen los co-enunciadores/participantes del debate. No obstante, la particularidad
de esta “batalla interpretativa” radica en que hallamos discursos que argumentan de
manera fragmentaria, fluida, colectiva y plural debido, en gran parte, a la especificidad
del modo de circulación del dispositivo.
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Gracias YouTube por todo lo que nos das: Cine, series, videojuegos, YouTube,
transmedia
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Resumen
Se analizarán cruces textuales en el discurso de una franja temática específica de creadores de
contenido original para You Tube: aquellos que realizan reseñas de consumos culturales de soporte audiovisual (cine, tv, series, videos subidos a You Tube y videojuegos).
El objetivo de este trabajo es detectar si nos encontramos ante nuevos tipos de discurso, nuevos géneros y nuevas lógicas productivas, basadas en la reutilización o “retoma” de discursos de terceros. Para poder establecer esto se prestará atención a los tipos de apropiaciones
que son estimuladas por los procesos de convergencia en la cultura colaborativa de internet y la
aparición de narrativas transmediaticas.
En este trabajo se busca probar que las dinámicas de reapropiación simbólica que están en
juego en estas producciones no entran necesariamente en disputa con el terreno de la industria
cultural y sus lógicas de propiedad intelectual, sino que generan una dinámica más compleja en
la que los propios “youtubers” necesitan ubicarse a ellos mismos en el papel de consumidores de
esos productos culturales y hacen de esto un rasgo fundamental de su identidad, para convertirlo posteriormente en lugar de identificación entre ellos y su audiencia.
Se analizará la búsqueda de resignificación humorística de las retomas de inter-textos, como
el caso del “meme”, para enmarcar estos fenómenos dentro de la nueva cultura participativa y
señalar el papel activo del productor de sentido en esta retoma de contenidos, (en oposición a la
operación de “reproducción viral”).
Como hipótesis de trabajo se estima que, en su rol de productores dentro de la cultura participativa de You Tube, este grupo de youtubers genera mecanismos de autorreferencialidad al
interior de sus contenidos y en la definición de su identidad. Se explorarán las marcas de esa autorreferencialidad y para encontrar marcas de una conciencia de sí mismos como grupo.
Palabras clave: Intertextualidad, Narrativas Transmediáticas, Youtubers
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You Tube es un medio que funciona bajo un paradigma diferente al de los mass media tradicionales. De ser una plataforma para citas online (sí, ese fue su origen) fue transformando su lugar en
el entramado de medios y sus lógicas de producción y consumo hasta llegar a su estado actual.
Hoy por hoy, la plataforma es tanto un componente estratégico dentro de las acciones de comunicación de las grandes corporaciones de entretenimiento como también un espacio para nuevos productores amateur que se han ido profesionalizando, a los que retomando una categoría de
Toffler podemos denominar prosumers, productores-consumidores (Toffler, 1980). Esta categoría
puede aplicarse a los youtubers pero no se agota en estos últimos, como tampoco ellos se restringen a prosumers del ámbito de la industria cultural. Aquí vamos a estudiar a una franja específica
de prosumers- youtubers: creadores de contenido original para YouTube que realizan reseñas de
consumos culturales de soporte audiovisual (cine, tv, series, pero principalmente videojuegos e
incluso videos subidos a YouTube, los que se han convertido en sí mismos en productos culturales
gracias a las lógicas de este nuevo medio).
Los canales elegidos presentan una serie de características que permiten agruparlos en una
misma categoría:
Son canales de contenido original; elaborados por productores independientes; basan la mayor parte de sus comentarios, análisis, reseñas, críticas, en productos audiovisuales de terceros,
contenidos que no son necesariamente exclusivos de YouTube pero que pueden encontrarse en
la plataforma; reutilizan aquellos materiales audiovisuales de terceros en sus propios videos; apelan a los consumidores de los contenidos reseñados y reutilizados, y se identifican ellos mismos
(los productores) como uno de esos consumidores: es decir, son prosumers.
Nos interesa saber qué tipo de prosumers son. Por un lado, porque ya hemos señalado que
You Tube ha ido mutando a lo largo del tiempo, y observamos que lo hizo gracias a la utilización
que le fueron dando sus usuarios. Conocer qué tipo de medio es You Tube consiste en conocer y
explicar las lógicas de producción y consumo de sus usuarios. Esta afirmación, que parece inocua
porque es en principio aplicable a cualquier medio, es fundamental para orientar nuestro trabajo
porque en este caso en particular nos encontramos ante una lógica de uso dinámica. Aquí las
tendencias no solo fueron transformando los contenidos, sino que han ido otorgando nuevas
funcionalidades al sitio (streaming en vivo), abrieron la puerta a nuevos actores (empresas que
introducen anuncios publicitarios en videos ajenos), se generaron elementos legitimadores de
los productores (canales oficiales para grandes firmas y figuras reconocidas), leyes de copyright
y normas para el uso de materiales de terceros (fair use, Advertiser-friendly content), etcétera,
etcétera. Este entramado complejiza su dinámica constantemente.
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Partimos desde aquí para advertir que el comportamiento de los youtubers debe considerarse como un factor transformador con la capacidad de operar cambios en la funcionalidad y nuevas características en la plataforma You Tube. Sostenemos que esa capacidad transformadora
de lo youtubers que analizamos aquí opera tanto en la plataforma como en el mercado cultural
de los consumos que ellos analizan. Esto es visible, principalmente, en el mundo de los videojuegos y en el de los propios contenidos de You Tube.
Básicamente, esto sucede porque, como explica Jenkins con sus conceptos de spreadable
media (Jenkins et al, 2013) y cultura de la convergencia (Jenkins, 2009), la industria cultural vive
hoy en un entorno de narrativas transmediáticas (Jenkins, 2006) en el que no solo no puede ignorar las opiniones y los usos que hacen de sus productos sus usuarios, sino que además no le
conviene hacerlo. Jenkins se basa en la naturaleza interactiva del entorno actual de la industria
cultural del entretenimiento, entendida tanto en sentido vertical en la relación entre productores
y consumidores (a partir de unos niveles de feedback sin precedentes), como en sentido horizontal entre los propios consumidores globales, a través de redes sociales, foros de debate e intercambio de materiales, etc. Se da,  por un lado, que los productores y comercializadores de contenidos buscan conquistar todo medio y canal digital ocupable, con acciones de marketing que
siguen las lógicas de producción/consumo/uso de las distintas plataformas digitales abordadas.
Se presta atención al alcance e impacto cualitativo de las acciones y a obtener como feedback información de cómo han reaccionado y/o utilizado los usuarios los contenidos difundidos, por lo
cual se busca llegar y penetrar en la audiencia, o sea establecer un contacto, pero también abrir
canales mediante los cuales recibir información producida por ella. Por su lado, la audiencia no
solo busca hacer el mayor uso posible de los medios de contacto con los productores, sino que
además, como Jenkins señala en sus libros, ha desarrollado conductas a través de las cuales se
apropia de los contenidos de los grandes productores y los reelabora a su modo, en una plétora
inabarcable de la que aquí solo estudiaremos una de sus manifestaciones en You Tube. Hablamos
aquí de cultura colaborativa de internet (Jenkins, 2009).
En este contexto, nos interesa prestar atención a que entre las instancias de producción y
consumo se da una dinámica de retroalimentación, ajena o infrecuente al menos a la dinámica
del entramado de medios clásico del siglo XX. Hoy en día, los consumidores terminan participando directamente en alguna instancia de la elaboración de los productos de las industrias culturales. Lo hacen de diversos modos: la producción de fan-fictions es uno de ellos, en el que estos
prosumers extienden el universo simbólico de franquicias populares, a partir de material original
no-oficial. La más simple y directa intervención se sigue haciendo vía comentarios, críticas, su-
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gerencias y pedidos públicos explícitos, a veces dirigidos a los productores y a veces no; y esta
participación, aunque en esencia no es nueva, en el campo de los spreadable media (Jenkins
et al, 2013) presenta comportamientos y consecuencias que sí son novedosas, y veremos por
qué. Vamos a prestar atención primero al caso en donde esto sucede con más claridad, que es la
relación entre los youtubers-prosumers-reviewers (a partir de ahora, “reviewbers”) y la industria
de los videojuegos.
You Tube aloja un enorme caudal de contenidos relacionados a videojuegos. Grosso
modo, existe por un lado contenido oficial en forma de videos promocionales o publicidades de
las empresas desarrolladoras de juegos, existen game-plays de todo tipo (partidas grabadas o en
vivo de jugadores sin comentarios, con comentarios, letsplays1 de personajes reconocidos, etc.),
y existen también reseñas o reviews de diversa índole.
Estudiemos la categoría de reviewbers o reseñadores de videojuegos en You Tube. Tomamos
el canal “Brutalmoose”2 como caso típico, porque presenta rasgos discursivos compartidos por
la gran mayoría de canales de este tipo. Un presentador, joven generalmente, que hace videos
por hobbie, reseña videojuegos de su elección bajo criterios a veces de novedad y a veces de
simple gusto personal. Las reseñas suelen tener una presentación que justifica la elección del
juego que se critica, una fase descriptiva del material, comentarios a favor y en contra basados
en aspectos técnicos (el apartado gráfico y sonoro, mecánicas, jugabilidad, aspectos narrativos,
etc) y juicios estéticos o de apreciación personal (novedad y originalidad de la propuesta, su lugar entre otras producciones del género, su papel en la franquicia o catálogo del desarrollador,
y disfrute personal que encontró el crítico al jugar, entre otras), y culmina con un veredicto (un
puntaje, aprobado/desaprobado, una recomendación a otros consumidores de adquirir o no el
juego). El formato también recorre lugares comunes a las producciones de otros youtubers: el
espacio donde se realiza la crítica es el escritorio personal del youtuber, en su cuarto u otro lugar
de la casa, predominan las imágenes extraídas directamente del juego, la reseña se narra en off
sobre fragmentos representativos del mismo, se utilizan artificios de edición sobre estas imágenes
muy básicos como superponer fotos, íconos, flechas de bancos de imágenes públicos, y su tono
es humorístico y con guiños cómplices con el público (se hacen referencias a consumos culturales
específicos, relacionados a veces y a veces no con el material que se reseña, se usan, citan y hasta
reelaboran memes famosos de internet, y como regla general estas referencias no se explican –tal
como funciona la mecánica del chiste).
Este formato desde hace ya varios años está tan generalizado que podemos hablar de un
género.
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El canal español DayoScript3 es testimonio tanto de la transculturalidad del género, en el
sentido de que traspasa barreras idiomáticas y de culturas nacionales (ya que a pesar de ser un
canal elaborado por un youtuber español muestra casi las mismas características que los videos
de Brutalmoose, que es estadounidense), como también de la aplicabilidad de las mismas lógicas
y mecánicas discursivas de esta reseña youtuber a otros productos culturales como el cine, la tv, e
incluso los metadiscursos y eventos relacionados a esos consumos (como lo pueden ser las ferias
y exposiciones temáticas)4.
Dentro de este género la dimensión intertextual (Barthes, 1997) y la retoma funcionan en
distintos niveles. Por un lado, hay constantes mecanismos de reenvío a las condiciones de producción del género: citas, parodias, imitaciones y homenajes a discursos de otros canales y youtubers
de la misma franja de producciones, que buscan simultáneamente legitimar las producciones
particulares dentro del género y al género mismo en su totalidad reforzando sus tropos.
La particularidad de este género habita en el nuevo tipo de legitimidad o status de sus autores y producciones, y esto está relacionado a su lugar en la cultura colaborativa de los spreadable
media. En pocas palabras, críticos culturales existieron siempre, pero los “reviewbers” en vez de
ubicarse por fuera del universo de la producción que analizan forman parte del ecosistema que
modela los usos y los contenidos reseñados y, más importante aún, son conscientes de ello y actúan colectivamente buscando forma deliberada influir en la producción.
¿Qué papel juega la retoma en este circuito? Para entenderlo vamos a prestar
momentáneamente atención a otra franja de youtubers: los letsplayers. Los letsplayers son
youtubers que suben videos de ellos mismos jugando algún videojuego, la más de las veces
relatando lo que hacen. Hay dos características llamativas de este comportamiento. Por un lado,
es una conducta que retoma contenidos de un medio interactivo, los videojuegos, y los transforma
y traslada a otro medio no interactivo que es You Tube (con las características culturales propias
del producto audiovisual de esta plataformas de video online la portabilidad, los comentarios,
el streaming en vivo, la posibilidad de pausar, atrasar, adelantar, agrandar, achicar el texto, etc.,
etc.). Por otro lado, y yendo más lejos en su comportamiento, estos letsplayers transforman la
naturaleza misma de los contenidos del modo en el que fueron concebidos en la instancia de
producción: muchas veces mientras juegan, se inventan y van narrando una historia sobre lo que
están haciendo en el juego, con motivaciones y significados para sus acciones completamente
originales y disociados de la narrativa propuesta por el sistema de juego; podemos decir que
interpretan un juego de rol (o “rolean”). El roleo aporta nuevas formas de apreciar el medio de los
videojuegos5, ya que mediante él podemos decir que los youtubers no juegan al sistema jugable,
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sino que juegan con ese sistema: cambian sus reglas y encuentran funcionalidades que los propios
programadores no habían contemplado6.
Este suceso es propio y me arriesgaría a decir que exclusivo del campo que estamos estudiando7. Aquí sucede con claridad lo que describe Jenkins: los usuarios retoman el contenido
original del productor industrial, lo reutilizan y resignifican, en un entorno dominado por los consumidores pero abierto a ellos y a la utilización de esos contenidos por los propios productores
(que imponen ciertas reglas de uso, principalmente de copyright, “fair use” o uso noble, políticas
amigables con los anunciantes - Advertiser-friendly content-, etc.).
Lo que diferencia a los reviwebers de los letsplayers es el nivel de conciencia que tienen respecto de esa utilización disrruptiva del medio, y por ende su capacidad de influir en la industria.
Ejemplo de ello es el canal “The Game Theorist”8. Lo que empezó como un canal más de
reseñas del estilo que describimos, que tenía el atributo diferencial de realizar análisis poniendo
a prueba científicamente las reglas propuestas en los verosímiles del mundo de los videojuegos
(por ejemplo: cuál sería el daño real del impacto de un arma como la que se presenta en X videojuego, utilizando ecuaciones de física y proyecciones estimadas interpretando detectivescamente
los datos que brinda el videojuego), llegó a tener tanta popularidad9 e influencia que terminó por
definir directamente las características de al menos una franquicia de videojuegos: “Five Nights
At Freddy’s”.
“Five Nights At Freddy’s” (o FNAF)es un juego creado por un desarrollador independiente
que cobró un buen nivel de popularidad en el núcleo duro de la comunidad de gamers; es decir, si
bien tuvo éxito comercial, fue proporcional al mercado de productos indie pero bastante lejano a
los números que manejan los lanzamientos Triple A. La temática del juego involucra a un guardia
de seguridad que ingresa a un nuevo trabajo en una pizzería temática de animatronics para niños,
que recientemente sufrió un incidente en el que un grupo de chicos que festejaba un cumpleaños
fue asesinado. El videojuego es de terror y consiste en evitar ser cazado por los animatrónics embrujados que se encuentran en el local. Al poco tiempo de ser lanzado, The Game Theorist realizó
un análisis teorizando sobre los puntos de la trama que el juego no hace explícitos, revelando el
misterio de cómo se habría llevado a cabo la masacre de la Freddy Fazbbear’s Pizzeria. Dado el éxito mencionado, el juego tuvo rápidamente dos secuelas, y simultaneamente a cada lanzamiento
The Game Thorist lanzaba nuevas teorías, que se complementaban entre sí e iban confirmándose,
en un sentido popperiano digamos. Lo peculiar del caso fue que ante el lanzamiento de la cuarta
y quinta entrega, el desarrollador ya jugaba con todo el aura de misterio respecto de su franquicia e iba arrojando pistas como estrategia de marketing. Y como el propio canal de MatPat pudo
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documentar, durante el desarrollo de estas últimas entregas el propio Scott Cawthon fue dando
indicios no sólo de que era un seguidor de las teorías del canal de You Tube, sino que las tenía
en consideración a la hora de extender el universo ficcional de la franquicia, en una especie de
diálogo virtual con The Game Thorists10.
Más arriba, cuando mencionamos el caso de DayoScript, expusimos que las características
que estamos otorgándole al género de los reviewbers pueden ser trasladadas a la crítica cultural
de objetos diferentes al de los videojuegos. Pues bien, ¿es posible trasladar también su capacidad
de influir en los contenidos de medios diferentes que al de los videojuegos? Es decir, ¿podemos
hablar de cultura colaborativa de internet para casos de reviewbers de otros productos culturales
en You Tube?
Analicemos el caso de “Tiranos Temblad”11. Este canal de Uruguay reseña directamente videos de You Tube, específicamente aquellos que hablan sobre Uruguay. Se propone como portador de elementos de juicio para determinar si un comentario, descripción o referencia respecto
de Uruguay, su cultura y sus costumbres, es correcto o incorrecto, si describe adecuadamente la
idiosincrasia del país, lo enaltece o difama. Al mismo tiempo, resalta hechos y detalles que solo
uruguayos podrían confirmar que son auténticos, como personajes típicos de pueblos o lugares
públicos, costumbres campestres y citadinas, personajes o proezas destacables, todo siempre
teñido de cierto nivel de peculiaridad y relatado desde el asombro y el humor. En resumen, el
canal deconstruye el imaginario simbólico que van armando los diversos discursos existentes en
You Tube acerca de Uruguay.
A pesar de que reutiliza algunas marcas del discurso televisivo/cinematográfico del género de
resumen de noticias (de hecho su slogan es “Resumen semanal de acontecimientos uruguayos”),
el canal en formato, mecanismos y tropos juega con los mismos lugares comunes al resto de los
reviewbers (el tono humorístico, la referencia cultural cómplice, el meme y sus retomas, etc.). A
esto se suma la horizontalidad de su funcionamiento como discurso, su construcción de enunciatario prosumer uruguayo-urugayisable-uruguayisante, y por sobre todo, la función que cumple en
You Tube: Tiranos Temblad alcanzó el reconocimiento de su audiencia a tal modo que logró que
aparecieran en You Tube videos pensados por sus prosumers para ser utilizados en su programa
(frases como “¡Hola Uruguay!” que utiliza al inicio de todos sus videos, proezas para el “Crack de
la semana”, y dedicatorias específicas al programa, por ejemplo). Se observa que los usuarios colaboran no solo desde los contenidos subidos a You Tube, sino también participando en el proceso
de selección de material para sus videos con sugerencias de videos que han encontrado y que les
gustaría ver en el canal12.
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Esta ponencia pretende solamente introducir un enfoque de análisis a la temática, y es consciente de la necesidad de mayor desarrollo y exploración en dirección (por nombrar solo algunos
elementos) a la relación comercial entre estos reviewbers y las compañías que detentan la propiedad intelectual de los videojuegos analizados, las condiciones en las que You Tube permite monetizar los canales de los youtubers, las denuncias por infracciones de copyright, las dinámicas y
comportamientos que llegan a generar mecanismos discursivos en las superficies textuales de los
videos en relación a las reglas de “fair use” y “Advertiser-friendly content”, las prácticas de mecenazgo para financiar tanto la producción de videos en You Tube como el desarrollo de videojuegos
y el vínculo entre ambos canales, y una enorme lista de etcéteras.
Con esto en mente, concluimos (provisoriamente) que el fenómeno reviewber se distingue
de otros casos de dialogismo (Bajtín, 1985) e intertextualidad (Kristeva, 1978), principalmente por
la nueva dinámica de circulación de los discursos propia de la cultura colaborativa de internet. Ya
no solamente podemos hablar de transposición en el sentido clásico (Steimberg, 1998), sino que
estamos ante un circuito que tanto del lado de los productores de contenido masivo como de sus
consumidores se necesitan y se reclaman mutuamente, no en una relación de poder unilateral,
sino por el contrario en un escenario de constante intercambio de referencias y complicidades,
con espacios diseñados desde el principio para la participación colaborativa de lo que antes podía
considerarse una contraparte y hoy, quizás, un par.

Notas
1

Hablaremos de los letsplayers más adelante

2

Brutalmoose: youtuber gamer estadounidence, analista y crítico de videojuegos: https://www.

youtube.com/user/brutalmoose/featured. Cualquiera de los videos de su canal sirve a la descripción general presentada aquí sobre las constantes del género reviewber, pero recomiendo su reseña de “Sonic Shuffle” (https://www.youtube.com/watch?v=F74tbC1WD3U), y la dupla “Oregon
Trail II” (https://www.youtube.com/watch?v=0j1KA8YlZ0w) y “The Yukon Trail” (https://www.youtube.com/watch?v=VhK5QbibeQA) para observar los mecanismos de retoma sobre sus propios
discursos que suelen hacer este tipo de youtubers.
3

DayoScript: youtuber español que hace análisis de cine, series y videojuegos, que presenta un

perfil un poco más académico sin abandonar lugares comunes de la audiencia nerd ni el tono humorístico https://www.youtube.com/channel/UCVBkwO6Ok1De0UfNZdo7-Ag. Recomiendo a los
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efectos de este análisis sus videos “La sensación de juego” (https://www.youtube.com/watch?v=cxYWHxA9jgY), “10 anime que recomiendo” (https://www.youtube.com/watch?v=XfMknlICt-8),
Origen [Análisis] (https://www.youtube.com/watch?v=c7_xY8G3jug), y “Super Smash Bros y el
eSport” (https://www.youtube.com/watch?v=NC9ic79GAHg)
4

Dayo, el youtuber de Dayoscript, tiene otro canal de crítica de cine (El Método Ludovico https://

www.youtube.com/channel/UCiDiM8hoIyfdvRSjtLhlQxw) en el que reseñó algunos materiales de
similares características que las películas que abordó en DAYOSCRIPT, pero en el cual adoptó un
formato más clásico y en aspectos casi idéntico al de la crítica televisiva de cine. Es en la comparación de ambos canales, realizados por el mismo autor y acerca de contenidos similares, donde se
hacen evidentes, por ausencia, los mecanismos discursivos que estamos señalando como constitutivos del género de reviewbers analizado.
5

En “La identidad del jugador [Opinión] – Post Script” Dayo lo explica con una consciencia tan

clara que casi pareciera elaborado a los efectos de este trabajo https://www.youtube.com/watch?v=7BdbfXSG2Pk
6

Un breve ejemplo: existe un juego llamado ARMA 2 (un shooter narrativo en primera persona)

que en una de sus ediciones incluyó un editor de campañas con posibilidad de jugar en red con
otros usuarios. Los mapas y variantes producidas por los jugadores podían compartirse en internet y ser instalados por otros jugadores. Sucedió que en el 2013 el jugador Dean Hall diseñó un
mapa llamado DayZ en donde cambió las reglas del juego para convertirlo en un survival de zombies; no cambió en sí su programación de mecánicas sino que propuso un nuevo modo de jugar
el mapa: matar zombies y sobrevivir con escasos recursos. Ese mapa se hizo tan popular que la
comunidad gamer se unió en masa a su desarrollo y adoptó la propuesta de Hall: jugar como si
se tratase de un verdadero apocalipsis zombie en el que si tu personaje muere no podés volver a
jugar. La experiencia se convirtió en una partida de rol tan radicalmente alejada de la propuesta
original de ARMA 2 que los jugadores comenzaron a desarrollar comportamientos restrictivos
de su conducta para aceptar las nuevas reglas de “no morir” (restrictivos en el sentido de que
no estaban obligados a seguirlos por las mecánicas y la programación del juego sino por simple
convención).
7

Diferenciamos que una cosa es el uso disrruptivo de los videojuegos dentro del universo de los

videojuegos, como sería el caso “puro” de DayZ, del uso disrruptivo de ese contenido en You Tube
que explicaremos a continuación.
8

The Game Theorists: canal que analiza juegos cuestionando los verosímiles de sus universos a

través de explicaciones científicas. Comenzó como una iniciativa en solitario de Matthew Patrick,
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repleta de referencias a la cultura colaborativa de internet, memes, y consumos culturales “nerd”,
y hoy día es un canal que se profesionalizó enormemente, con una gran cantidad de productores
formando parte del staff, y una audiencia de casi siete millones de suscriptores https://www.youtube.com/channel/UCo_IB5145EVNcf8hw1Kku7w.
9

De hecho, su creador y productor, Matthew Patrick (MatPat), pasó de ser un creador amateur

de contenido independiente a consultor internacional sobre estrategias de marketing y posicionamiento en You Tube.
10

Aquí dejamos compilada toda la cronología de análisis sobre la franquicia FNAF, que culmi-

na con la participación del productor de la franquicia, Scott Cawthon, confirmando la influencia
de estos análisis en el desarrollo de los juegos: https://www.youtube.com/watch?v=th_LYe97ZVc
https://www.youtube.com/watch?v=d1kw1RmzrPc

https://www.youtube.com/watch?v=GPug-

Me4ePEw https://www.youtube.com/watch?v=SgACktyVXbk https://www.youtube.com/watch?v=OQv_k43MYdw https://www.youtube.com/watch?v=FMJ2jZtW7cw https://www.youtube.
com/watch?v=e9FrNYjr3L4 https://www.youtube.com/watch?v=WvpO8To1qFg
11

Tiranos Temblad: canal uruguayo que recopila videos de You Tube que de una u otra manera

mencionan a Uruguay https://www.youtube.com/channel/UCy1hRH78K-J3Jikk9QtBacw.
12

Por un lado, hay usuarios que mandan sugerencias de contenido como se ve en este detrás de

escena https://www.youtube.com/watch?v=B9dETsyRzWs. Asimismo, y más llamativo, la marca
de Tiranos Temblad se extendió a la instancia de producción de videos “hogareños”, si se quiere,
para You Tube como el caso –entre muchísimos otros- de la estudiante estadounidense Sadie
que tuvo sus 15 minutos de fama a través de una frase que se “memificó” en el canal (“Soleado
y despejado”), que luego se encontró con otra figura pública de baja repercusión, digamos, para
“sumar sus famas” en un video no solo dedicado al canal sino que no hubiese tenido existencia
bajo ningún aspecto, literalmente, de no ser por el canal, como se observa en este video a partir
del minuto 6’33’’ https://www.youtube.com/watch?v=gfWvUTYKp10.
Bibliografía
TOFFLER, A. (1980). “La tercera ola”. Bogotá: Plaza & Janes. S.A. Editores.
JENKINS, H. (2006). Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Grupo Planeta.
–––––– (2009). Fans, blogueros y videojuegos. La cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós.
JENKINS, J.,FORD, S. y GREEN, J. (2013). Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a
Networked Culture. Nueva York, NYU Press.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
BARTHES, R. (1997). Téorie du Texte. Dictionnaire des Genres et Notions Littéraires. Paris: Ediciones A. Michel.
BAJTIN, M. (1985.) “El problema de los géneros discursivos” en Estética de la creación verbal,
México: Siglo XXI.
KRISTEVA, J. (1978). Semiótica, I y II. Madrid: Espiral.
STEIMBERG, O. (1998). Semiótica de los medios masivos: el pasaje a los medios de los géneros
populares. Buenos Aires: Atuel.
GENETTE, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.
SCOLARI, C. (2008-2016). Sitio web Hipermediaciones https://hipermediaciones.com/

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Microficciones de youtubers en la web: el espesor de los intertextos
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Resumen
Las diversas modalidades de retoma discursiva que se manifiestan en la actual coyuntura de convergencia mediática e hibridación entre ficción y no ficción resultan provocativas para su indagación semiótica, más aun cuando se contempla el espesor intertextual, fundamentalmente mediático y generacional, que se halla involucrado en sus ejemplares.
En el cruce entre lo infinitamente repetido e impuesto a los consumos infantiles y juveniles,
la apropiación de tecnologías y lenguajes y la búsqueda de medios de expresión identitaria, la “escritura” youtuber se destaca en el flujo de su fugacidad, y permite advertir tanto moldes genéricos
ya estabilizados (monólogos humorísticos, tutoriales, videos de gamers, etc.) como modulaciones
de variopinto valor estilístico.
En este contexto, nos abocaremos a la descripción del caso Crónicas de Alfredito, que apuesta
a un formato poco frecuente en el ámbito argentino: la construcción de pequeñas narraciones en
las que coinciden el yo de la enunciación y el del enunciado en aquello que Jost (1997), retomando a Hamburger (1995), denomina “feintise”. Resulta interesante identificar tanto las variaciones
retóricas que supone la experimentación con el lenguaje audiovisual, como los géneros de la
producción industrial convocados, además del monólogo a cámara, el más usual en la plataforma.
El ejemplo seleccionado nos permite comparar y diferenciar estrategias configuracionales
con respecto a los videos de otros exponentes argentinos e internacionales.
El ensayo constante con diversas aplicaciones digitales convierte a estos videos no en “modelos de artisticidad”, sino en expresión clara de estas dinámicas ontogenéticas, que habilitan la
empatía y la identificación de sus seguidores.
Palabras clave: retomas, youtubers, microficciones
Abstract
The diverse modalities of discursive retake that can be seen in the actual context of media conver-
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gence and hybridization between fiction and non-fiction turn out to be provocative for semiotics
research, more even if there is contemplated the intertextual richness, fundamentally media and
generational, which is involved in their specimens.
In the crossing between the infinitely repeated and imposed on the children and the teens
consumptions, the appropriation of technologies and languages and the search for identity expression, the “writing” youtuber is outlined in the flow of its fugacity, and allows to see so much
generic patterns already stabilized (humorous monologues, tutorials, gamers videos, etc.) as modulations of many stylistic values.
In this context, we will approach to the description of the case Crónicas de Alfredito, which
it has a slightly frequent format in the Argentine area: the construction of short stories in which
they coincide the first pronoun of statement and that of the term of reference, in that one that
Jost (1997), retrieves from Hamburger (1995), the “feintise” or simulation. It turns out interesting
to identify so much the rhetorical variations that the experimentation with the audio-visual language, as the genres of the industrial production summoned, besides the monologue to camera,
the most usual in the platform.
The selected example allows us to compare and to differentiate configuration strategies with
regard to the videos of other Argentine and international exponents.
The constant practice with diverse digital applications converts to these videos not in “models of art”, but in clear expression of these ontogenic dynamics, that enable the empathy and the
identification of their followers.
Keywords: retakes, youtubers, short stories
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Nuestro análisis se inscribe dentro del proyecto UBACyT 20020130100188BA, de la Programación
2014-2017, “Absorciones y retomas discursivas. El campo de los efectos”, dirigido por María Rosa
del Coto y codirigido por Graciela Varela. En nuestra investigación, entendemos por retoma toda
forma de apropiación, reformulación o recuperación de uno o varios textos (o fragmentos de
textos) por otro. Si bien la intertextualidad ─transtextualidad, para Genette (1989)─ se ha manifestado permanentemente a lo largo de la historia de la discursividad social, actualmente se hace
un uso intensivo de procedimientos de esta índole, en especial para producir parodias, pastiches,
secuelas y precuelas. Asimismo, los géneros se cruzan, al igual que los mecanismos ficcionalizantes y autentificantes. La coexistencia de diversos soportes por los que circulan los discursos y la
actividad productiva de los usuarios completan un escenario novedoso, de convergencia, siguiendo los aportes de Jenkins [2006], 2008) en este campo.
Las diversas modalidades de retoma discursiva que se observan en la actual coyuntura de
convergencia e hibridación de regímenes representacionales resultan provocativas para su indagación semiótica, más aun cuando se contempla el espesor intertextual mediático y generacional
que se halla involucrado en sus ejemplares. La Web posibilita, además de la difusión de productos
creados por la industria del entretenimiento, la emergencia de producciones amateurs que proponen recorridos de lectura desde y hacia distintos exponentes de la cultura masiva del cine, los
comics, la televisión, los videojuegos, con una infinidad de motivos, temas y estructuras narrativas
que se transforman y amplifican. Las inversiones comerciales despliegan un conjunto de discursos
de retoma, como por ejemplo el merchandise que suele acompañarlas; los seguidores y fanáticos
activan acciones informativas y principalmente lúdicas como, por ejemplo, la de “spoilear” ficciones que se estrenan, crear parodias, realizar reuniones temáticas o practicar el disfraz o cosplay,
que recrea el universo ficcional de sus héroes.
En el cruce entre lo infinitamente repetido e impuesto a los consumos infantiles y juveniles, la
apropiación de tecnologías y lenguajes y la búsqueda de medios de expresión identitaria, la “escritura” youtuber se destaca en el flujo de su fugacidad, y permite advertir tanto moldes genéricos ya
estabilizados (monólogos humorísticos, tutoriales, videos de gamers, etc.), como modulaciones
de variopinto valor estilístico.
Por ejemplo, el carácter repetido de las expresiones de los youtubers puede advertirse haciendo una rápida visualización por los canales de algunos de los más representativos. Los mismos
tópicos pueden desarrollarse bajo diferentes “firmas”: “las 10 cosas que me gustan; “las 10 cosas
que odio”; “Fulanito (nombre de un competidor por la cantidad de seguidores) desafía a Menganito”, con respecto a alguna cuestión; “ranking de los mejores videos”, “tips para…”, etc.
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En esta oportunidad nuestra ponencia se abocará a la descripción del caso Crónicas de Alfredito, que apuesta a un formato poco frecuente en el ámbito argentino: la construcción de
pequeñas narraciones en las que no coinciden tan claramente como en los otros exponentes,
el yo de la enunciación y el del enunciado, en aquello que Jost (1997), retomando a Hamburger
(1995), denomina feintise o fingimiento; es decir, “la simulación de una enunciación (…) enunciado en primera persona en el que se vuelve indecidible la distinción entre invención y testimonio”
(Jost, 1997: 13). Los videos bajo análisis tienen como protagonista a un personaje “Alfredito Juan
Mineros Ramos”, a cargo de Thaiel Calzada Guirao, avezado gamer que goza de popularidad tanto
entre un público amplio de seguidores, como entre empresas de videojuegos, siempre atentas
a novedades mediáticas. Lo acompañan, de manera habitual, su primo Nicolás Morinelli, que
encarna a su amigo de peripecias, “Guillermito Gargajo Galibalarcha”, y frecuentemente, otros
youtubers famosos como Marito Baracus y Floralisa, a los que se los convoca para hacer no de sí
mismos, sino de otros: la abuela de Alfredito, la novia, etc.
En estas producciones audiovisuales resulta interesante identificar tanto las variaciones retóricas que supone la experimentación con el lenguaje digital, como los géneros de la producción
industrial convocados, además del monólogo a cámara, el más usual en la plataforma. Hablamos
de pequeñas ficciones-en su duración y pretensiones- como ilustración de estas prácticas lúdicas,
en su búsqueda de adhesión para alcanzar una alta visibilidad mediática.
Las estrategias configuracionales de las microficciones de las Crónicas de Alfredito se presentan como diferentes respecto de los videos de otros exponentes argentinos e internacionales:
Lucas Castel, Mariano Bondar, Floralisa, SoyVedito, DeiGamer, Julián Serrano, entre muchos otros
locales; Germán Garmendia y Rubius entre los extranjeros, en los que la definición de fingimiento
resulta más ostensible, dado que las experiencias que cuentan o los consejos que pueden llegar a
formular mirando a cámara, recrean a veces con su actuación la intervención de otros personajes.
Ya habíamos mencionado lo repetido y la ausencia de originalidad. También el collage de
imágenes y la mixtura de ficción y no ficción son dominantes en los textos estudiados del campo.
Así lo corrobora Scolari (2008: 237) cuando menciona que “la citación desenfrenada desarticula
campos semánticos enteros”, de tal suerte que el concepto de plagio (aún en el terreno del arte
del que el autor se ocupa) ha sido resignificado “desde una nueva perspectiva que no sólo acepta
sino que considera inevitable la extensión del fenómeno”.
Los mecanismos formales y temáticos hallados, en su conjunto, buscan desplegar efectos
humorísticos, lo que pareciera ser el tono sobresaliente del actual estilo de época. Entendamos
una cuestión: lo gracioso en estos textos subidos cada semana debe leerse en términos etarios,
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ya que los motivos y chistes cristalizados corresponden al universo de la primera adolescencia. Los
gags fáciles asociados a lo escatológico y a lo sexual, en particular, a la definición de género de
los personajes, lo aniñado, o los que corresponden a las torpezas físicas, como las que agobian al
clown o al payaso, las acciones y emociones de los gamers, están repetidamente explotados aquí.
El amateurismo y la frescura adolescente encuentran su cauce en la plataforma YouTube,
suerte de bazar audiovisual y ventana para mirar a los pares y mirarse.
La temprana inmersión mediática de estos jóvenes, en particular, en las comunidades que se
conforman en la red, nutre las referencias. Por eso es que hablamos de una intertextualidad generacional; es decir, el mundo mediático de la TV, el cine y la Internet que ha nutrido su vida discursiva: sagas vistas/ visitadas infinidad de veces como Harry Potter, Star Wars, Crónicas de Narnia;
algunas basadas en animés y series como Pokemon, Samurai X, Dragon Ball Z, Power Rangers; o a
través de videojuegos, tales como Minecraft, Street Fighters, GTA, Call of Duty, God of War; esto
es, motivos y estructuras narrativas de la cultura de masas, que a su vez recuperan motivos temáticos universales: la obtención de un don, la metamorfosis o transformación, la persecución, el
duelo, etc. Los llamados géneros fuertes de la industria cinematográfica han enseñado a estos jóvenes a leer y a producir según sus formatos: la acción, el terror, lo fantástico, la comedia bizarra.
A la par, otra fuente inagotable la constituye las acciones y emociones que se experimentan en los
videogames. De tal modo, en los textos que comparten estos productores juveniles se opera una
especie de “caza furtiva textual”, al decir de Jenkins (2009: 49)
En este sentido, los videos se muestran como una de las formas de manifestación del culto a “lo retro”, en tanto constante alusión y/u homenaje al pasado inmediato de la cultura pop
(Reynolds, 2012). Si bien el autor pone el acento en la vuelta a su reciente juventud de artistas
adultos de la cultura del rock, el pop, la tele y el cine (la industria mainstream); nuestros personajes apenas han salido de la infancia y la primera adolescencia y ya están volviendo a ella: no hay
nostalgia del pasado, puesto que el pasado está aún vivo. Corresponde a un pasado recientísimo,
casi coetáneo. Se trataría, de algún modo, de esa forma que el ensayista citado reconoce, de una
“nostalgia reflexiva”, en tanto “manifestación personal”, que “se abstiene de la arena política, en
favor del ensueño” (Reynolds, 2012:30).
La identidad youtuber que se va escribiendo semana tras semana (de acuerdo con la periodicidad que se manifiesta como la más extendida) deja registro tanto de lo coetáneo como de lo
reciente textual, mientras se persigue una insistente aprobación de seguidores y visitas: “Si te
gustó manito arriba! :D GRACIAS!!”, se inserta al final de los videos.
Un aspecto que podemos focalizar en esta ocasión es la problemática de su factura: cómo se
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plasman y articulan las operatorias de la inmersión ficcional, que, creemos, son las mismas que las
del juego. Se advierte en el contenido de los textos posteados un continuum que va de la actividad
imaginativa del niño a la producción ficcional de carácter público, tal como lo estudia, entre otros
teóricos, Schaeffer (2002). Pareciera que la excusa que desarrolla la trama ficcional es del mismo
tenor que aquella que inspira los juegos de la niñez: ¿y si Alfredito quiere hacer una carrera?; y
¿si se pelearan las frutas y los postrecitos industriales como alimento nutritivo…?; se hace como
si Alfredito fuese un niño de voz aflautada “con problemas de hiperactividad” que va a la “Escuelita para gente especial y diferente N° 14”. El entorno de las primeras producciones es el cuarto,
la cocina, el patio de la casa, en donde ladra un perro, se aprecia una pileta de lona o se escapa
un gato por el muro lindero. Con el correr de los años, se podrá advertir un mayor despliegue en
la producción de localizaciones para filmar los videos: la calle, la universidad; y la aparición de
efectos digitales, en algunos casos a cargo de MetalWarrior.
El ensayo constante con diversas aplicaciones digitales los convierte no en “modelos de artisticidad”, sino en expresión clara de las dinámicas ontogenéticas, que habilitan empatía e identificación con los seguidores. Podemos plantear que juego, sueño, creación digital de discursos, para
compartir en las plataformas con los miembros de la misma generación, exhiben facetas variadas
del ejercicio juvenil de la función poética o estética que echa mano de los nuevos lenguajes que
hoy se hallan disponibles.
Contra lo que pudiera suponerse de manera superficial, el fenómeno de las experiencias de
los youtubers no se circunscribe únicamente a las clases medias urbanas. Al igual que los dispositivos de la telefonía móvil y sus múltiples y cada día más numerosas aplicaciones, también los
videos de los youtubers son producidos y consumidos en distintos estratos, modelizando los hábitos y costumbres de la cotidianeidad, la amistad y el ocio.
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Resumen
Los tiempos que corren están signados por profundas transformaciones en la construcción de la
discursividad social. Los usos de redes sociales y otras plataformas, en las que cualquier usuario
puede producir discursos y compartirlos de forma gratuita, nos permiten pensar en términos de
comunidades de receptores/productores que ponen en juego nuevas formas de expresión e interacción social. Esto se relaciona con la posibilidad que estas nuevas formas otorgan de recibir feedback, tanto en forma de comentarios como de nuevas producciones. Como plantea Levis (2000),
al no existir –en líneas generales– variaciones en los costos de distribución por tener una menor o
mayor cantidad de receptores, todos los usuarios son emisores potenciales de contenido.
En este contexto podemos pensar el surgimiento y desarrollo de los llamados youtubers, un
grupo de adolescentes y jóvenes que suben videos protagonizados por ellos mismos, en los cuales
pueden realizar recreaciones satíricas de situaciones cotidianas que caracterizan el momento etario que atraviesan; parodiar con efecto humorístico otros productos audiovisuales o ficcionales;
efectuar comentarios de videojuegos, y opinar sobre algún tópico, entre otros.
Nuestro objeto de interés reside en las producciones de un grupo particular de youtubers
que se autodenominan booktubers. Dichos usuarios conforman una comunidad, dentro de la
plataforma YouTube, bautizada como BookTube cuyos miembros suben videos centrados en el
comentario de textos ficcionales.
Desde un enfoque sociosemiótico, analizaremos, como caso ilustrativo del fenómeno, las
producciones y los respectivos comentarios que otros usuarios efectuaron acerca de ellas de cuatro booktubers argentinos, a saber: Natalya, del canal Tormenta Literaria; Matias G.B, de Sobre
libros va la cosa; Carla Dente, de Mi mundo está en tus páginas, y Macarena Yanelli, de Gracias a
los libros. A su vez, se tendrán en cuenta los elementos paratextuales, es decir, el título y la breve
descripción que podemos encontrar debajo de cada video.
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Abstract
Our times are marked by deep transformations in the construction of social discursiveness. The
use of social networks and other platforms, in which any user can produce discourses and share
them for free, allow us to think in terms of communities of recipients / producers that build new
forms of expression and social interaction. This is related to the possibility of receiving feedback,
both in the form of comments and new productions. As Levis (2000) argues, since there is, in
general, no variation in distribution costs because of a smaller or larger number of receivers, all
users are potential content senders.
In this context, we can think of the emergence and development of so-called youtubers,
a group of teenagers and youngsters uploading videos starring themselves, in which they can
make satirical recreations of everyday situations that characterize the age moment they are going
through, parody with humorous effects, other audiovisual or fictional products, make comments
on video games, and comment on some topic, among others.
Our object of interest is the productions of a group of youtubers who call themselves booktubers. These users form a community, within the platform YouTube, baptized BookTube whose
members upload videos focused on the commentary of fictional texts.
From a socioemiotic approach, we will analyze, as an illustrative case of the phenomenon,
the productions and the comments that other users made about them of four Argentine booktubers, namely: Natalya, of the channel “Tormenta Literaria”; Matias G.B, of “Sobre libros va la
cosa”; Carla Dente, from “Mi mundo está en tus páginas”, and Macarena Yanelli, from “Gracias a
los libros”. In turn, will consider the paratextual elements: the title and brief description that can
be found under each video.
Keywords: YouTube, Booktubers, discursive practices
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Acerca de BookTube
Los booktubers son jóvenes y adolescentes que suben videos caseros a YouTube en los que expresan su posicionamiento respecto de ciertos libros, en su mayoría best-sellers catalogados como
parte de la “literatura juvenil contemporánea”, aunque no se restringen a ello.
Los canales de booktubers argentinos con más suscriptores son los de Macarena Yanneli
(21,935), Carla Dente (17,194), Juli Ferraro (16,266), Matías GB (13.420), y Natalya (tormenta
literaria, 9.900 suscriptores).
Como señalan las investigadoras Vacchieri y Castagnino (2015), quienes integran esta comunidad tienen entre 16 y 23 años de edad, disponen de recursos económicos, escolares y familiares,
lo cual se ve evidenciado en el equipamiento tecnológico que poseen y su capacidad de hablar
inglés; y pasan un tiempo considerable conectados a las redes sociales. Cabe destacar que, si bien
en esta exposición nos centraremos en su participación en YouTube, el trabajo que desarrollan es
multiplataforma (Vacchieri y Castagnino, 2015) y transmedial, dado que se sincroniza con otras
páginas como Facebook, Twitter y blogs personales. En la mayor parte de los casos, hacia el final
de los clips, hacen una referencia a estos otros canales de contacto. Al mismo tiempo, podemos
ver los links en su descripción, donde se invita a los usuarios a ver sus publicaciones.
El protagonismo del yo y las emociones
Para iniciar este recorrido nos gustaría señalar la existencia de características compartidas por
todos los clips analizados, que nos da pie a entender que dentro de la comunidad BookTube existe
un reglamento de estilo interno.
Al observar los canales de los booktubers seleccionados, podemos encontrar una clasificación de los videos en función de su contenido. Entre ellas, las más populares son la reseña (resumen con opinión personal de un libro específico), el Bookhaul (exposición de las adquisiciones
literarias de un período), el Wrap Up (recuento de lecturas de un período), el Booktag (videos
sobre una temática especial) y los Top 5/10/20 (rankings de libros en función de alguna tópica).
Los comentarios que se realizan están marcados por una entonación aguda y un ritmo acelerado, los cuales dificultan la comprensión de aquellos que no están habituados a mirar este
tipo de producciones. Al mismo tiempo, se producen cruces entre el habla hispana y términos en
inglés, muchos de ellos propios de la jerga de la comunidad, como “spoilear” o “readalong” que
acentuan las dificultades mencionadas, al tiempo que dan indicios de cómo opera la comunidad.
En esta línea, señalamos que cuando se hace referencia a las secciones, no se enuncia de qué se
trata, en señal de que el receptor empírico de los clips no necesita tal aclaración. Cada vez que los
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booktubers hacen mención de un libro, efectúan una breve sinopsis acompañada de su opinión y
a veces calificación.
En líneas generales, se advierte la ausencia de argumentos lógicos a la hora de dar cuenta de
sus posicionamientos; lo que hace “bueno” o “malo” a un libro no está vinculado con su construcción narrativa, su calidad estilística o su pertenencia a un género, sino que guarda relación directa
con el contenido temático, con las características de sus personajes, y sobre todo con cuáles son
las emociones que despiertan en el booktuber y cuáles eran las expectativas previas a la lectura (
“este libro no me gustó tanto como esperaba”, “estoy súper contenta, le di 5 estrellas”, “no voy a
decir que fue uno de los mejores que leí este año” o “fue tranquilo, o por lo menos yo me lo tomé
de manera tranquila”)
En función de lo expresado es que señalamos que en los discursos analizados existe un predominio de lo pasional por sobre lo racional, ethos y pathos obtienen la mejor parte, dejándole al
logos la peor (Charaudeau, 2009).
Otra de las características compartidas se relaciona con el empleo de mecanismos de edición
a fin de hiperbolizar la expresión de esas emociones; el uso del color y la música de fondo son los
más frecuentes entre ellos.
No perdamos de vista que lo cromático y la musicalización responden al orden de la convención y por ende a lo simbólico y, suele trabajarse siguiendo la fórmula de la repetición y el cliché,
lo que permite identificar distintos campos temáticos (Rocha Alonso, 2008). Por ejemplo, en
Battle Royale | Koushun Takami | ¡TENÉS que leerlo! subido por Matias G.B, el protagonista comenta sus sensaciones al leer el libro señalado en el título, al cual define como “uno de los únicos
libros que a mí casi me sacan una lagrima, el final fue como “no, ¿por qué sucedió esto?””; en el
momento exacto en el que termina de enunciar lo anterior, vemos un plano en blanco y negro en
el que Matías se toma la cara con las manos mientras niega con la cabeza, en señal de “desazón”,
podemos escuchar la canción “Hello” de Adele, cuya melodía insinúa melancolía. A su vez, se adjunta sobre la cara del booktuber un dibujo de una lágrima, de tamaño significativamente grande,
para reforzar la idea.
Los integrantes de esta comunidad se autodefinen como “amantes de la literatura” lo cual
queda evidenciado en la sección “Más información” de sus canales de YouTube, donde yacen sus
presentaciones personales. En el caso de algunos de los booktubers que integran nuestro corpus,
podemos leer:
“Holiiiiii, me llamo Carla, soy de Argentina y quería compartir mi amor por los
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libros con ustedes! :D”
“Hola, mi nombre es Macarena y me encantan los libros de literatura juvenil
:D (Este canal funciona como un complemento a mi blog literario donde publico reseñas de libros, entre otras cosas)”
Nuevamente, notamos una preponderancia de lo pasional en detrimento de lo lógico a través del empleo de términos como “amar”, “amor”, “me gusta”, “me encantan”.
Como podemos advertir, se produce un cruce entre la práctica privada de la lectura y voluntad de hacerla pública a partir del acto de compartirla con el resto de la comunidad. Esta exposición constante del sujeto que derrumba o al menos hace temblar las fronteras entre lo público y
lo privado puede entenderse desde lo que Sibilia (2008) llama “eximidad”.
En virtud de lo expuesto hasta el momento, consideramos que en los clips que integran nuestro corpus existe una preponderancia en de valoraciones del orden del “sentir”/“gustar” que
ponen de relieve los elementos estéticos de las obras en cuestión en detrimento de las argumentaciones de índole lógico-racional: aquello que se comparte con la comunidad refiere a la
experiencia personal de la lectura, más que a una crítica literaria en sentido estricto.
Dime qué lees y te diré quién eres
En los tiempos que corren es común encontrarse con testimonios provenientes del “mundo adulto”, ya sea desde los medios de comunicación, las instituciones educativas o desde el ámbito académico, que miran con ojos pesimistas las prácticas de los adolescentes y jóvenes, que incluyen
la referencia a la pérdida del hábito de la lectura. En esta línea, Sazón señala que los medios de
comunicación suelen representar a los jóvenes mediante estereotipos que los muestran (dependiendo de la pertenencia a una u otra clase social) o bien como ricos, felices y preocupados sólo
por el amor; o bien como una juventud perdida que toma alcohol y pastillas para acceder a una
idea precaria de felicidad (Sazón, 2008 citado en Morduchowicz, 2012).
Teniendo en cuenta este telón de fondo, el fenómeno BookTube supone una suerte de paradoja, dado que, al menos, tensiona los mencionados supuestos. Nos interesa explorar esa aparente contradicción entre lo que pareciera que los adultos piensan de los adolescentes y jóvenes y la
manera en la que ellos mismos se identifican y representan.
Para ello resulta interesante retomar el clip Booktube y Prejuicio | Opinión y Debate | Booktube Argentina subido por Tormenta Literaria, con un doble propósito: en primer lugar, como ya
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adelantamos, para abordar las tensiones entre “mundo adulto”/ “mundo adolescente”, y, a su
vez, para trabajar con las representaciones que circulan en relación a la literatura.
Antes de avanzar, aclaremos que la mayor parte de los libros que los booktubers reseñan forman parte de lo que conocemos como literatura juvenil contemporánea, obras que no adscriben
al “canon” literario tradicional. El citado video retoma una nota publicada en la versión on-line de
La Nación bajo el título: “¿Quiénes son los booktubers? La nueva tendencia teen que dinamiza el
mercado”, y lo hace en función de los comentarios que los usuarios del diario efectuaron, muchos
de los cuales critican los libros que estos adolescentes leen, justamente por no ser clásicos de la
literatura.
Natalya, la booktuber a cargo del mencionado canal, señala que el cuestionamiento que va
a manifestar nada tiene que ver con la nota sino que apunta contra estos usuarios que “dicen
que nosotros leemos literatura que es de esta época y que no estamos leyendo clásicos; que los
clásicos son la verdadera literatura y sin eso nos estamos quedando atrás, sin conocimiento”. Al
mismo tiempo, agrega: “después hay otro comentario, que es el que más me molesta, que dice
que si damos nuestra opinión sobre un libro que nos gustó o no nos gustó, estamos influyendo en
el pensamiento de otra persona para que no lea ese libro”.
En defensa de la comunidad de lectores, esgrime los siguientes argumentos: 1) muchos de
los libros que ellos están leyendo ahora, y que tienen mucho éxito, para ella podrían ser considerados clásicos en 50 años; 2) muchos clásicos, en su época fueron libros de moda; 3) Los clásicos,
en muchos casos, los leen obligatoriamente en el colegio; 4) aunque los comentarios generalicen
y digan que Booktube solo trata de literatura juvenil y contemporánea, Natalya remarca que ellos
también leen y comentan clásicos.
Un punto importante es la separación entre prácticas de lectura obligatoria, y de lectura
por ocio. La booktuber hace hincapié en que optan por la literatura contemporánea, porque los
clásicos forman parte del programa escolar. De fondo, la temática que resuena en la falta de reconocimiento por parte de los adultos de las prácticas de los adolescentes, incluso de aquellas que
les demandan, como la lectura.
Algunos comentarios acerca de la enunciación
El nivel enunciativo hace alusión a una doble relación: “del que habla con lo que dice y aquella
que, quien habla, propone al destinatario respecto de lo que dice” (Verón y Sigal, 2004:23). De
este modo, se constituye un emisor y un receptor –enunciador y enunciatario– implícitos que no
son necesariamente personalizables (Steimbertg, 1993), se trata de posiciones de sujeto dentro
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del discursos. En los videos analizados, la principal modalidad a través de la cual el sujeto se hace
presente dejando sus marcas es la mirada a cámara que, en este caso, coincide con la de los
booktubers.
Verón (1983) refiere al eje O-O (los ojos en los ojos) como una caución de referenciación que
pone en funcionamiento el orden indicial del sentido: no se trata solamente de un contacto con el
espectador, sino también de un índice del régimen de lo real. Para el autor, implica un movimiento
de desficcionalización que ancla el discurso en la realidad. La indicialidad desplegada a partir de la
mirada a cámara, nos habla de un “aquí y un ahora”, y genera la impresión de que los booktubers
“nos miran y nos hablan”. En este sentido es frecuente el empleo de deícticos de persona –sobre
todo la primera persona del singular y del plural- y otros indicadores de espacio y tiempo.
En función del análisis, podríamos delinear la figura del enunciador como joven, bilingüe y
acérrimamente lector; el hecho de que en todos los clips aparezca de fondo la biblioteca personal
del booktuber, plagada de libros, opera como “prueba de ello”. La valoración del idioma inglés es
notoria, en muchas oportunidades se muestran ejemplares de obras en dicha lengua e incluso,
su pronunciación es algo exagerada.
La relación con el enunciatario construido es simétrica, aquel a quien está dirigido el discurso
es un par, del cual se espera opiniones y sugerencias. Advertimos una constante interpelación al
usuario-espectador para que comente o deje su “like”, a través de frases como: “digamne en los
comentarios si alguno de ustedes ya leyó este libro y les pareció tan genial como a mí”, “cuéntenme si les gustó este video, me lo pueden decir todo acá en los comentarios”.
Si bien se trata de discursos heterogénos, se pone de manifiesto un “contrato de lectura”
(Verón, 1984) compartido, un pacto implícito entre estos discursos y sus receptores a partir de las
estrategias enunciativas desplegadas que implican:
• Enunciación marcada que no oculta su opacidad ni su posicionamiento respecto de sus
lecturas.
• Presencia de elementos estilistícos propios de la comunidad: ritmo acelerado en el habla,
valoración del idioma inglés, preferencia por las sagas juveniles.
• Presuposición de que el destinatario es parte de la comunidad, conoce la jerga y no necesita aclaraciones sobre la terminología empleada (“spoiler”, “readalong”, etc.).
• Consideración del destinatario como par del que se espera aprobación, opinión, y sugerencias.
En el próximo apartado veremos si las características del enunciatario se corresponden con
las de los receptores empíricos al analizar los comentarios de los usuarios.
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Algunos comentarios acerca de la instancia de recepción
La era del networking y el acceso a software de edición de fácil uso posibilitan la emergencia del
tipo de prácticas y producciones discursivas analizadas, que dan lugar a lo que Castells (2007)
llama mass-self communications, ya que se trata de contenido generado, emitido y recepcionado
de modo individual pero entre muchas personas comunicadas en red.
Los comentarios realizados sobre los videos analizados sugieren efectos, en general, relacionados con valoraciones del orden del “gustar”, o bien orientados al video del booktuber, o bien a
la obra en cuestión. De este modo podemos leer:
“Buen bookshelf tour, sí me gustan más los detallados, pero este está
bien.”
“Hola Nati! Cada vez que veo tus vídeos fangirleo tanto con tus canciones
de fondo!! Y tus libros! Te envidio por la bella versión ilustrada de HP. Ame tus
posters y cuando vi el del Copas de Seventeen fue como OMG”
En otras oportunidades, los usuarios plantean preguntan suscitadas por los clips o sugieren
temas/obras a tratar; en estos casos, los booktubers responden, fomentando una instancia de
intercambio real con sus interlocutores. Por ejemplo en este fragmento extraído de los comentarios del video Top 10 | Libros populares que no he leído subido por Tormenta Literaria:
“Mariel HYPERLINK “https://www.youtube.com/channel/UCL-LhVAqmIDwcTLJjf8yHkQ”ZaniHYPERLINK “https://www.youtube.com/channel/UCL-LhVAqmIDwcTLJjf8yHkQ” Begoña Hace 5 meses
Yo leí El Señor de los Anillos a los 10 y lo amé. Sé que no es común leerlo a
esa edad pero al igual que yo soy super fanática de Harry Potter mi mamá lo
es del Señor de los Anillos así que bueno los leí por ella... Naty please terminá
Mistborn que necesito fangirlear con alguien!! (a todos los chicos de Bookstagram Argentina que estan leyendo esto, no voy a parar hasta que lean a
Brandon Sanderson!)
Tormenta Literaria Hace 5 meses
+Mariel Zani Begoña Leí el primero de Mistborn hasta ahora, es que me puse
con The Way of Kings y ando por la mitad de ese y The Well of Ascension,
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NECESITO TERMINAR TODO, NECESITO UN GIRATIEMPO, I CAN’T Y Brandon
debe ser leído por todos los seres del universo, vergüenza en la vaca de todos
aquellos que no hayan leído al menos 1 de sus libros
Consideraciones finales
En el primer momento de nuestro análisis, hallamos la preponderancia, en el nivel argumentativo
del discurso booktuber, de lo pasional en detrimento de lo lógico. Al interior de esta comunidad, lo que hace a un libro “bueno” o “malo” no se vincula con la construcción narrativa, con la
adecuación a un género ni con la utilización de los recursos estilísticos, sino que guarda relación
directa con las características de los personajes, con el nivel de identificación que el lector puede
establecer con ellos, y con las emociones particulares que la lectura despierta al booktuber. Si
nos atreviéramos a comparar a esta suerte de “nuevos críticos” con la crítica literaria tradicional,
podremos encontrar que en nada parecieran basarse en ella, y que tal vez, así como dicen romper
con las lecturas obligatorias que la escuela trae para ellos, también deciden hacerlo con la forma
de valorar una obra ficcional que se propone desde las instituciones.
Esta forma novedosa de comentar obras literarias, además, está signada por su entrecruzamiento con la práctica privada de la lectura que se trae al ámbito público y se comparte con la
comunidad, este desdibujamiento de fronteras tal vez incumbe a toda su generación, o a toda la
época.
Por otra parte, pensar acerca del contenido de sus lecturas nos exige adoptar una visión
renovada. Ellos mismos establecen una tensión entre su discurso y el discurso adulto que critica
sus lecturas.
Mientras que el discurso adulto se construye alrededor de la idea de que los adolescentes rechazan aquellas lecturas que no están a la moda; el de los propios booktubers se construye desde
la afirmación de que están dispuestos a leer de todo; y borra toda distinción entre lo canónico y
lo que no lo es.
En un “top 10” de los libros preferidos de uno de ellos, podemos encontrar un clásico del
siglo XX que leyeron para el colegio, una novela romántica contemporánea y un “retelling” agiornado de uno de los clásicos, sin que eso resulte llamativo para ninguno de los miembros de la
comunidad. Sus lógicas para comentar libros no son las de la crítica literaria, pero son claras, y
están dispuestos a defenderlas.
Un último comentario que podemos hacer se inscribe en el orden de la enunciación: como
adelantamos, la relación con el enunciatario construido es simétrica, es decir, el enunciatario que
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se construye y hacia quien está dirigido el discurso es un par, conocedor de las reglas de BookTube, al que se interpela para obtener su feedback, y se considera un potencial booktuber.
Finalmente, no tendremos tiempo aquí de reflexionar de manera profunda sobre las construcciones identitarias o de pertenencia que los booktubers puedan elaborar, pero es una pregunta que quedará abierta hacia el futuro.
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Algunas consideraciones sobre retomas mediáticas
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Resumen
En el contexto presente en el que la convergencia y la hibridación entre los regímenes de lo ficcional y lo verista dominan, las diferentes manifestaciones que las retomas textuales asumen,
constituye un fenómeno –de ningún modo inédito en la historia de la discursividad social–, pero
que, debido a su proliferación, amplitud y riqueza, se torna, hoy por hoy, altamente significativo.
En razón de este hecho, la ponencia se abocará al examen tanto de la problemática general, como
de algunas de sus actualizaciones en el territorio, cada vez más regido por las relaciones inter y/o
transmediáticas de la discursividad.
Bajo el rótulo “retoma” sintetizamos conceptualizaciones que, a partir de la década del 70, se
habilitaron en torno de la definición intertextual de la vida discursiva (básicamente, Bajtin, 1985;
Kristeva, 1978; Angenot, 1996; los diversos modos de la “transtexualidad”, descritos por Genette,
1989). Nuestra preferencia por el término se fundamenta en que, como se sabe, la noción de
“intertextualidad” nombra una propiedad definitoria de la semiosis, una condición o cualidad
de toda discursividad social, mientras que, según nuestro criterio, el vocablo “retoma” nos da la
posibilidad de discriminar en detalle el conjunto de las operaciones intertextuales, sin afrontar el
campo desde una definición macroestutural y esencial del fenómeno.
En tal sentido se prestará atención a los funcionamientos de la parodia, la ironía, la sátira,
la adaptación, y se correlacionará específicamente la parodia (posmoderna) con las formas de la
actual producción estilística.
Se formularán observaciones tendientes a identificar algunos desafíos que la convergencia y
la dinámica intertextual parecen instalar para las investigaciones semióticas tales como los que
conciernen a las distancias entre las condiciones de producción y reconocimiento del texto/ los
textos retomado/s; el funcionamiento de los dispositivos y lenguajes involucrados; los valores
políticos y los efectos ideológicos de los encuentros discursivos.
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Abstract
In the present context in which the convergence and the hybridization between fiction and non
fiction dominate, the different manifestations of retakes constitute a phenomenon - no way no
unpublished in the history of the social discursivity-, but that, due to their proliferation, extent
and richness, become today, highly significant. In reason of this fact, this paper will examinate the
general problematics as much as some of their updates in the territory, increasingly governed by
relationships inter and/or trans-media of the discursivity.
Under this label “ retakes” we synthesize conceptualizations that, from the decade of 70,
were enabled around the intertextual definition of the discursive life (basically, Bajtin, 1985; Kristeva, 1978; Angenot, 1996; the diverse manners of the “transtexualidad”, described by Genette,
1989). Our preference to the term is based in that, since it is known, the notion of “intertextualidad” names a property of the semiosis, a condition or quality of every social discursivity, whereas,
according to our criterion, the word “retakes “ gives us the possibility of discriminating in detail
the set of the intertextual operations, without confronting the field from a definition macroestutural and essential of the phenomenon.
To this respect it will be payed attention to the functionings of the parody, the irony, the satire, the adaptation, and the (postmodern) parody will be correlated specifically by the forms of
the current stylistic production.
There will be formulated observations tending to identify some challenges that the convergence and the intertextual dynamics seem to install for the semiotics researches, such as those
who concern the distances between the conditions of production and reception of the text/the
retaken texts; the functioning of the involved devices and languages; the political values and the
ideological effects of the discursive meetings.
We will formulate observations tending to identify some challenges that the convergence
and the intertextual dynamics seem to install for the semiotics researches, such as those who concern the distances between(among) the conditions of production and recognition of the texto/
the texts retomado/s; the functioning of the devices and involved languages; the political values
and the ideological effects of the discursive connections.
Keywords: discourses, retakes, convergence
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Nuestra presentación compete a las líneas teóricas directrices que alientan nuestra indagación
sobre el fenómeno de las retomas discursivas y su transmigración y anclaje mediático actuales. Corresponde a la investigación que venimos llevando a cabo a partir del subsidio UBACyT
(20020130100188BA de la Programación 2014-2017) “Absorciones y retomas discursivas. El campo de los efectos”, que procura poner al día la bibliografía general y específica atinente a este
campo, e ilumina algunos de sus funcionamientos; particularmente, los que se manifiestan a partir de prácticas productivas y de lectura albergadas en Internet.
En primer lugar, debemos establecer el alcance y caracteres que vemos vinculados a la noción
de retoma, concepto que hemos preferido usar en la presente investigación, a pesar de la vasta
proliferación nocional que el dominio pone de manifiesto: “intertextualidad” (Kristeva, [1966]
1978; Navarro, 1997; Stam, Burgoyne y Flitterman-Lewis, 1999); “transtextualidad” (Genette,
1989); “reescrituras”, “transducción” (Maestro, 1996, 2002); “transficcionalidad” (Saint-Gelais,
1999), “traducción extralingüística” (Torop, 1995) y conceptos que focalizan modalidades específicas, como: “secuelas, precuelas y spin-offs” (Cascajosa Virino, 2006); “versiones, remakes, adaptaciones” (McFarlane, 1996; Hutcheon, 2006; Stam, 2000, 2005; Stam y Raengo, 2004, 2005);
“transposiciones” (Steimberg, 1993, 2013; Traversa, 1986; Wolf, 2001), “trasvases” (Pérez Bowie,
2010), “parodias” (Genette, 1989; Hutcheon, [1985], 2000); todos ellos ilustran dicha complejidad e inestabilidad nocional.
En principio, retoma se asocia al término kristeviano que afilia a la teórica búlgara con Bajtín;
esto es, el conjunto de relaciones de lectura de un texto con respecto a otros, señalando en cada
uno, su condición dialógica y ambivalente, de tal suerte que la palabra se constituye en el cruce
de otras palabras, es decir que, en un discurso se lee al menos otro (Kristeva, 1978: 190). Se trata
entonces de un conjunto de remisiones o renvíos interdiscursivos.
Hemos tomado partido por retoma porque, a nuestro entender, presenta mayores ventajas
que desventajas.
Como concepto paraguas, evita la pulsión taxonómica presente en algunos autores, gesto
éste que dificulta muchas veces el análisis, más abarcador y explicativo, de las operaciones subyacentes en cada uno de los ítems enumerados. Por otra parte, con retoma no se prevé definir
entre ellos jerarquizaciones, de tal suerte que para nuestro estudio “valen” tanto la cita como la
parodia, considerada habitualmente esta última como más compleja. Este carácter no obstaculiza
discriminar en detalle el haz de operaciones, dando lugar a un enfoque que gusta conjugar lo
micro con la mirada global.
A lo planteado, cabe agregar que el concepto se desentiende de toda valoración estética:
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las implicancias valorativas que pueblan los estudios de las adaptaciones cinematográficas de la
literatura, creemos, no pueden prosperar con este término “neutro”/ “neutral”; ya que, como se
advierte en la literatura crítica, el par fidelidad versus no fidelidad es el que ha sido dominante.
Para ilustrar esta cuestión puede citarse una elocuente cita de Stam (2009):
Términos como “infidelidad”, “traición”, “deformación”, violación”, “bastardización”, “vulgarización” y “profanación” proliferan cuando se habla sobre la adaptación. Cada uno de
ellos tiene una carga específica de oprobio. “Infidelidad” tiene connotaciones de mojigatería victoriana; “traición” evoca perfidia ética; “bastardización” tiene una connotación de
ilegitimidad; “deformación” implica indignación ética y monstruosidad; “violación” evoca
violencia sexual; “vulgarización” hace pensar en degradación de clase, y “profanación”
indica sacrilegio y blasfemia. (Stam, 2009: 11)
En segundo lugar, es conveniente precisar la perspectiva que nuestra indagación prefiere.
Después de haber trabajado diferentes manifestaciones de relaciones discursivas coetáneas,
nuestra atención se centra en el ámbito del reconocimiento o la recepción; es decir, qué lecturas
hacen los textos con respecto a otros, qué lecturas se hacen de los textos. Es decir, adoptamos
para este momento de nuestra investigación, la distinción teórico-metodológica formulada por
Verón (1987). Por ende, se contemplan las apropiaciones significantes, en particular, se hace foco
en las condiciones de reconocimiento de un lector situado: cuál es el juego entre los intertextos
de las obras y los intertextos del lector; aspectos estos últimos que deben recibir la mayor consideración si se quieren formular hipótesis mínimamente explicativas del desarrollo del funcionamiento discursivo mediático y posmediático. En los productos contemporáneos, lo viejo y lo
nuevo se acoplan, y se achata el espesor temporal de las referencias. Productores y consumidores
actúan en continuidad, en sintonía, realimentándose de esta manera los topoi del imaginario local
y global.
Del vasto conjunto de retomas relevadas, se destacan los procedimientos de la sátira y la
parodia, que reclaman frecuentemente su abordaje a través de la figura de la ironía y que entran
en conjunción con la práctica del pastiche, característico para Jameson (1991) de la producción
posmoderna. Tanto Jameson (1985, 1991) como Foster (1985) ven los valores de ahistoricismo,
vacuidad y neoconservadurismo en la representación que las obras posmodernas hacen del legado artístico. Dice Jameson (1991):
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El pastiche es (…) la imitación de una mueca determinada, un discurso que habla una lengua muerta: pero se trata de la repetición neutral de esa mímica, carente de los motivos
de fondo de la parodia, desligada del impulso satírico, desprovista de hilaridad (…) es, en
consecuencia, una parodia vacía. (Jameson, 1991: 43-44)
Como algunos ejemplos para mencionar, si el cine de un Almodóvar o un Allen, se distinguen por
la elaboración paródica de géneros populares y mediáticos (el melodrama, el reality, el policial),
también delinean una galería de retratos satíricos de tipos sociales. En los productos del humorismo televisivo nacional, dominan los gestos paródico y satírico, como en el caso del sketch de
Bombita Rodríguez de Peter Capusotto y sus videos (TV Pública), en el que se parodia la música y
la estética visual de los setenta, al tiempo que se satiriza el discurso de la militancia revolucionaria
del período. En las obras de artistas plásticos interpelados por coyunturas políticas y sociales determinadas (o que se inscriben en modalidades realistas) pueden convivir ambos polos.
Para nosotras, es conveniente no caer en aproximaciones psicologistas que busquen indagar las intencionalidades autorales de crítica o de sanción moral de un contexto. Asimismo, no
creemos tampoco que estos procedimientos pongan de relieve necesariamente un determinado
espíritu epocal.
Entonces, tenemos que las inflexiones de retoma que han sido destacadas a lo largo de la historia literaria y del resto de la producción artística y mediática son la parodia y la sátira; mientras
que el pastiche se reconoce como la variante de retoma que define la posmodernidad, dado que
se la ve como una era con exiguo espesor ideológico. La ironía lúdica o bien crítica; juguetona o
tal vez ácida; “blanca” o sarcástica, conforman el espectro figural de sus manifestaciones contemporáneas.
Las diferencias estilística, ideológica o moral entre el hipotexto y el hipertexto vinculadas a las
determinaciones del reconocimiento o lectura que el texto B realiza del texto A son las dos variables que se requieren para indagar las lógicas de las relaciones interdiscursivas. La investigación,
entonces, no es un mero acercamiento a la apropiación autoral más o menos “desilusionada” o
“indiferente” hacia los contextos de referencia de partida o de llegada; no remite a un enfoque
psicologista ni busca las resonancias de un “espíritu de época”; sino más bien implica una tarea
de descripción y confrontación entre operaciones discursivas, para arribar a hipótesis explicativas
de los procesos productivos implicados.
En nuestro campo investigativo abordamos las narrativas transmediáticas (Jenkins, 2008),
historias que se desarrollan a través de múltiples emplazamientos, y en las que cada nuevo dis-
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curso hace una contribución particular y, a la vez, valiosa, al conjunto. La trama se va engrosando
(expandiendo, diversificando) y su sede ya no está en un soporte específico, sino que se inscribe
en toda la red semiótica. Se puede experimentar en una novela impresa, una serie de televisión,
una historieta, un videojuego, una película, episodios para banda ancha móvil (BAM), o cuando el
universo diegético se presentifica en una infinidad de productos (muñecos, posters, mochilas, cartas, indumentaria) que explotan una franquicia. Esta dispersión incrementa el consumo, puesto
que cualquiera de ellos se constituye en la puerta de entrada al universo ficcional; pero asimismo
inspira las apropiaciones significantes de los lectores, consumidores, y muchas veces fanáticos
seguidores de una saga o un mundo ficcional.
Este tipo de autoría colaborativa absorbe discursos provenientes de diferentes espacios (de
la alta cultura, la cultura popular y la mediática), al tiempo que integra motivos y temas de distintos períodos históricos y tradiciones. El consumidor actual de medios y productor activo de
discursos que se comparten por la red y por los dispositivos de telefonía móvil construye identidades grupales en base a estos relatos; fenómeno, que si bien ha existido siempre (los libros que
antes se leían trazaban las sintonías estilísticas con los amigos y los miembros de la propia clase o
grupo), ahora aparece exponencialmente multiplicado.
Recordemos que la narratividad implica un acto esencial de configuración del sentido (Fabbri, 1999); se infiltra en cada una de las áreas de la vida semiótica y hace a la constitución de la
identidad personal y colectiva. Los personajes ficcionales operan como lugares de identificación
asociativa, admirativa, simpatética, catártica o irónica (Jauss, 1986) y de esta suerte han ayudado
a la amplificación actual del fenómeno de la migración, que consiste en el proceso de expansión
diegética de un mundo, por el pasaje de personajes a otros soportes; personajes, además, que
pueden cristalizar arquetipos o mitos, como Drácula, Batman, Darth Vader.
Podemos decir, siguiendo a algunos autores, que la sociedad de masas sabe de reciclajes. La
cooperación entre las acciones de los internautas (y otras variantes de fans) y la globalización de
la cultura de la mercancía, al decir de Jenkins (2009), describe el actual proceso de convergencia
tanto corporativa como horizontal o popular. Nuevo paradigma cultural que habla de la reunión
entre la “convergencia mediática, [la] cultura participativa [y la] inteligencia colectiva” (Jenkins,
2008: 14).
Para concluir, Las absorciones y transformaciones discursivas que tienen escenario en la producción actual de los medios reconocen la presencia, entre otros, de cuatro aspectos que se
complementan:
1) peso de fenómenos de convergencia mediática;
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2) producción creciente y continua de “nuevos” contenidos para satisfacer las demandas de
la industria cultural;
3) posibilidades estéticas y expresivas de dispositivos y lenguajes al alcance de usuarios no
específicamente profesionales y/o artistas; y
4) pérdida de las jerarquías “tradicionales” entre espacios, discursos y actores de los intercambios semióticos, que contribuye a un incremento de discursos, en los que los distanciamientos irónicos, humorísticos, burlescos, y a veces también, críticos, se evidencian.
Por otra parte, podemos confirmar que los rasgos acerca de las mixturas entre los regímenes representacionales de la ficción y lo verista, como así también, la inflexión anclada en el
testimonio de un “yo” autobiográfico –ya abordados por nosotras en otras investigaciones (del
Coto y Varela, 2012)–, completan el perfil del presente estilo epocal.
A partir de la base de sustituciones, supresiones o elipsis de elementos presentes en el texto fuente, adjunciones o amplificaciones, alteraciones del orden o redistribución de elementos,
énfasis y secundarizaciones, se conforma una trama de citas, alusiones, emergencia de géneros
nuevos, o se revisitan otros “olvidados”.
La semiosfera constituida alrededor de la creciente difusión de tecnologías digitales y las
sinergias semióticas entre dispositivos, medios, lenguajes y textos exigen asumir la complejidad
como su cualidad representativa y, de modo concomitante, adoptar frente al campo, una imprescindible actitud de cautela o humildad, que esquive las generalizaciones.
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Resumen
Nos dedicaremos al estudio en recepción de dos casos de retoma de los discursos sobre lo político en Facebook: Choripan&Vino (C&V) y Peronismo Intergaláctico (PI). Se trata en ambos casos
de páginas donde se ejerce, tanto de forma paródica como satírica, una enunciación crítica sobre
la actualidad política. El trabajo se propone, siguiendo la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo
Verón (1987), constatar el desfase entre los efectos de sentido postulados en producción y la
recepción de los mismos.
Este trabajo es la continuación de una investigación en producción de estas fan pages donde
se describieron las operaciones de retomas, de enunciación y su relación con lo político encontradas en las imágenes, fotos (según la clasificación de Facebook) intervenidas mayormente con
la técnica de fotomontaje, subidas por los administradores y por usuarios de las páginas. En ese
trabajo nos enfocamos en verificar cuánto de los elementos que constituyen el tipo de discurso
político (según la clasificación de Eliseo Verón) podían encontrarse en producción, en esta ocasión
nos disponemos a analizar la lectura que hacen de esto los usuarios y el tipo de interacción que
habilita.
Palabras clave: Discurso Político, Retoma, Fan Pages
Abstract
This work will analyzes two cases of adaptation of the political discourse on Facebook from the
point of view of the reception: Choripán&Vino (C&V) and PeronismoIntergaláctico (PI). Both of
which uses a satirical and parodical way of critical enunciation when referring to the current political life. Following Eliseo Veron’s (1987) Discourse Theory the purpose of this work is to corroborate the gap between meaning and sense proposed in production and the reception of them.
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This piece is the continuation of an investigation in production about this fan pages where
we described the operations of adaptations, enunciation and their relationship with the political
foundedon the images (pictures according Facebook classification) where text or caption have
been added with graphic tools manipulating the original appereance. On that article we focused
on verifying how much of the elements that constitute the type of discourse classified as “political” by Eliseo Veron remained, in this occasion we would analyze how do the readers react to it
and what kind of interaction it produces.
Keywords: Political Discourse, Adaptation, Fan pages.
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Introducción
Al analizar imágenes paródicas que constituyen retomas tanto de la discursividad política como
de la cultura popular lo primero que se hace necesario es explicar este primera noción central.
El concepto de retoma abarca tanto lo que Genette describió como transtextualidad (architextualidad, paratextualidad, metatextualidad, intertextualidad e hipertextualidad), definida como “la
relación de co-presencia entre dos o más textos… la mayoría de las veces por la presencia efectiva
de un texto en otro” (1989: 53), como a lo que Steimberg llamo transposición, “el cambio de soporte o lenguaje de una obra o género” (1993: 109) a otro.
Las parodias o sátiras a lo político no son algo nuevo; en nuestro país podemos tomar como
antecedentes, en medios periodísticos gráficos, Caras y Caretas (de publicación intermitente en
nuestro país desde 1898 a 2016) y el diario Página 12 (1987-hasta el presente), en muchas de
sustapas. ZavitsanouTheofylakti rastrea el fenómeno de la parodia en relación con el discurso
político desde la Atenas de 400 a.c., en la obra de Aristófanes, donde se encuentran personajes y
situaciones que representan la vida política en forma burlesca y satírica (2000; 18). Sin embargo,
creemos que las operaciones de retoma encuentran una nueva fuerza dentro del paradigma de
la “convergencia mediática” (Jenkins, 2006) donde la digitalización de todo tipo de textos facilita
nuevas producciones que rápidamente se viralizan en las redes.
Según Jenkins los procesos de convergencia mediática modifican las prácticas culturales
volviendolas más participativas.“Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través
de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (2006: 14). Al usuario que produce y
consume contenido el autor lo denomina “prosumidor”, en las páginas que analizamos muchas
de las imágenes son aportes de los propios usuarios. El autor afirma que “la inteligencia colectiva
se refiere a esta capacidad de las comunidades virtuales de estimular la pericia combinada de sus
miembros” (Levy en Jenkins, 2006; 33). Puntualiza a su vez, que una comunidad crea y comparte
marcos de referencia que posibilitan la inteligibilidad de los materiales que allí circulan. En estas
páginas se puede ver un funcionamiento similar a estas lógicas al existir estructuras convencionalizadas que hacen que las representaciones configuradas sean entendidas de la misma manera
tanto por administradores, usuarios y prosumidores.
En nuestro primer trabajo nos interesamos por detectar si existían elementos de lo que
Eliseo Verón denominó “discurso político”, definido como “producción discursiva explícitamente
articulada a las instituciones del Estado” (1987;01), entre los discursos esgrimidos por las ambas
páginas. Dado que el discurso político implica, para Verón, el enfrentamiento entre enunciadores
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en donde la construcción de un otro adversario es inevitable, concluimos que podría entenderse
que en estas páginas el elemento de lo polémico persiste en su retoma de la discursividad política,
aunque no puedan ser incluirse dentro del discurso político.
Verón dice que el acto de enunciación política implica tres tipos de destinatarios posibles
(1987; 03). El destinatario positivo que es el que comparte la creencia, se denomina prodestinatario. Esto da lugar a que se forme un colectivo de identificación a través de un nosotros inclusivo.
Con el destinatario negativo, en cambio, ocurre lo que Verón llama una inversión de la creencia.
Se da lugar a un contradestinatario que se enfrenta al enunciador. Por último encontramos al
paradestinatario que se identifica con la figura electoral del “indeciso”, al cual se debe persuadir.
En nuestro análisis anterior encontramos que rara vez se puede hablar de un colectivo de
identificación que se defina positivamente, sino más bien colectivos que se conforman por oposición a una forma de alteridad política a la que se busca satirizar y desprestigiar. Para C&V esa
alteridad política es el macrismo. Para PI, en cambio,”se verifican tanto la construcción de un
contradestinatario macrista como de uno kirchnerista.” (Canedo et al., 2016). En el trabajo en
producción planteamos que el destinatario que se construye en la mayoría de las piezas era del
orden del destinatario negativo, del contradestinatario, y que no se podía encontrar la figura del
paradestinatario. En recepción, sin embargo, encontramos que la interacción entre enunciador y
enunciatarios habilita la emergencia de este.
Creemos que el intercambio que posibilitan los comentarios realizados por los usuarios da
cuenta de operaciones que puedenresignificar las piezas a través de; la afirmación: convalidan
el sentido; impugnación: discuten el sentido y adición: agregan nuevos sentidos.En las piezas siguientes observaremos cuál de estas operaciones encontramos en los comentarios y qué tipo de
interacción habilitan.
Corpus
Nuestro corpus se compone de los comentarios realizados por los usuarios seguidores de las fan
page, en las mismas imágenes seleccionadas para el análisis anterior, a fin de investigar cómo son
interpretadas en recepción. Para este trabajo hemos dejado de lado formas de recepción en Facebook que implican acciones como los me gusta, compartir y a todos aquellos, no tan fácilmente
rastreables, que ven la publicación pero deciden no hacer ninguna interacción en el mundo digital
con ella.
El recorte temporal va desde de 1 de Abril al 20 de Junio del 2016, y responde, en primer
lugar, a que C&V re-inicia su actividad en la primera fecha. En segundo lugar porque el período
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establecido coincide con la aplicación de medidas políticas, económicas y sucesos vinculados a la
políticas nacionales interesantes para el análisis (tarifazo, Panamá papers,etc).
Análisis
Choripan&Vino

Pieza 1: C&V. “Con Cristina. Con Macri. Feliz día del animal!”
-Choripan& Vino: “Diganle a Mau que no se meta con los pichichos ni con los niños
que se empezaron a cagar de hambre, que no tienen ni comedor en las escuelas, no a
nosotros, por visibilizar, desde la ironía del humor, en una página de humor, la realidad”
-Gimena Abigail: “Te fuiste a la mierda Chori. Pobres perros! Realmente la padecieron y
no por un gobierno sino por la indiferencia de la sociedad… no me causa este chiste…”
C&V, en sus piezas, conforma un prodestinatario que podemos denominar kirchnerista en el
sentido de que asume la creencia de las virtudes de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Como podemos ver, sirviéndose del recurso de la alegoríael enunciador se encarga
de comparar al gobierno actual con el anterior siempre en demérito del primero, Sin embargo, lo
que se destaca, especialmente es la destinación adversativa: “¡lo que te molestaba era la igualdad!”. Se le habla al contradestinatario. En recepción podemos verificar una lectura que implica
una operación de impugnación del sentido propuesto. En estos casos la estrategia de C&Ves correrse del contrato cómplice, que mayormente propone, para virar hacia un estilo pedagógico, en
el intento de persuadir y convencer a quienes parece percibir como paradestinatarios. Justifica
y reivindica su operación irónica dentro de la propuesta de la página al tiempo que denuncia a
Macri, remarcando que con “el humor visibilizan la realidad”.
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Tanto PI como C&V hacen uso de formas nominales como “ajuste” o “tarifazo” en sus piezas.
Eliseo Verón postuló como niveles del funcionamiento a las entidades y a los componentes. Recordemos que Verón habla de entidades del imaginario político; para él, las “entidades intervienen en la construcción del enunciador (que va establecer relación con una u otros) cuanto en la
construcción del destinatario” (1987; 03).

• Colectivos de identificación, ya sea de forma positiva o negativa, que se basan en
un nosotros inclusivo.

• Entidades que corresponden a colectivos más amplios que los que están en presencia, como “ciudadanos”, “trabajadores”.

• Meta colectivos singulares que no admiten la cuantificación y son más abarcadores que los colectivos propiamente políticos que fundan la identidad de los enunciadores. “El País”, “la república”.

• Formas nominales que el enunciador utiliza para ritmar su discurso. Expresiones
que adquieren cierta autonomía semántica respecto del contexto discursivo. Se las utiliza habitualmente como slogans y poseen un valor metafórico (sustitutivo) respecto al
conjunto de la doctrina de un enunciador.

• Formas nominales que poseen un poder explicativo. “El imperialismo”.

Pieza 2: C&V. Recreación de escena de “Lucha de clases en Springfield” (episodio de Los Simpsons)
con Macri en lugar de Marge.
Peronismo Intergaláctico
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PI, sin embargo, refiere con más frecuencia a “la corrupción”, como forma nominal, que atribuye
tanto al gobierno actual como al anterior. Como ya dijimos, en PI el colectivo de identificación se
construye casi totalmente por la negativa y por la aparición casi unívoca del contradestintario:
macrista, kirchneristas y neutrales. A continuación veremos cómo esas construcciones son retomadas en la recepción.

Pieza 3: PI.(Recreación de escena de “Los Impresentables” de la serie argentina Los Simuladores,
sobre las cuentas offshore de Macri en Panamá).
La pieza gráfica superpone la cara de Macri a una captura de pantalla que lleva la siguiente leyenda: “Tiene cara de boludo pero así como lo ves tiene 13 offshore en Panamá”. Se retoma la escena
en la que un padre de familia dice de su hijo “tiene cara de boludo, pero así como lo ves se clava
cinco pajas por día”. Aquí se ironiza acerca de la cara de Macri (cara de boludo) y la corrupción
(tiene 13 off shore en Panamá), dando a entender que no por su aspecto, supuestamente de incapaz intelectual, se lo debería considerar menos propenso a evadir.
En los comentarios de la pieza 5 se pude ver como el sentido propuesto es retomado por los
usuarios, mediante operaciones de adición donde se plantean otras posibles figuras que podrían
reemplazar a ambos personajes o produciendo sus propias imágenes intervenidas.
-Franco HYPERLINK “https://www.facebook.com/FLCavallero?fref=ufi&rc=p”CavalleroJajajajajaja, tendrías que hacer alguna con D’Elia, tiene cara de boludo y así como lo ves
es un boludo.
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-Facundo Saravia El gordo tenía que ir con cara de Franco
-Yanina Elisabeth MoralesJajaja con esos ojitos , quien lo diría jaj

La imagen que pública YaninaHYPERLINK “https://www.facebook.com/yaninaelisabeth.morales?fref=ufi&rc=p” Elisabeth Morales es un print de pantalla del capítulo de Los Simpson “El
Limón de Troya”, donde uno de los personajes chupa un limón que debido a su acidez lo hace
lagrimear al tiempo que mantiene su mirada desafiante. El texto superpuesto reza “cuando el
macrista prueba la revolución de la alegría”. La usuaria responde con la misma lógica de la página,
utilizando retomas paródicas que se sirven tanto del discurso político como de las figuras de la
cultura popular, a modo de comentario.

Pieza 4: PI. “- Di lo tuyo, soldadito de Lázaro. - Por qué no hablan de Panamá Papers”. (Recreación
de escena de “Bart se hace famoso” de Los Simpsons, sobre la impostura de los militantes de La
Cámpora sobre la corrupción).
A continuación podemos ver cómo se expresan los intercambios entre los administradores y los
usuarios. En este caso se podría pensar que las operaciones de impugnación no hacen referencia
al enunciado en sí sino a la legitimidad del enunciador.
-Ernesto HYPERLINK “https://www.facebook.com/ernesto.rodriguezcasas?fref=ufi&r-
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c=p”RodriguezCasas Cuánto le pasa aguad a esta página???
-Peronismo Intergaláctico No sabemos, vos sabés??? Cualquier cosa decinos. Te podemos pasar un par de tildes.
El Buitre
-Ernesto HYPERLINK “https://www.facebook.com/ernesto.rodriguezcasas?fref=ufi&rc=p”RodriguezHYPERLINK “https://www.facebook.com/ernesto.rodriguezcasas?fref=ufi&rc=p” Casas Capaz que no sabes! La estás juntando en pala , ñoqui pro!
-Peronismo HYPERLINK “https://www.facebook.com/peronismointergalactico/?rc=p”IntergalácticoTenés pruebas???? Nos encantaría sacarte guita y la regalamos entre nuestros seguidores, exceptuando a vos.
El Buitre
-Francisco

HYPERLINK

“https://www.facebook.com/frodriguezvaquero?fref=ufi&r-

c=p”RodriguezHYPERLINK “https://www.facebook.com/frodriguezvaquero?fref=ufi&rc=p” Vaquero notaron como ahora dejaron de aparecer nietos cuando necesitan tapar
algo
-CayeLlovell Curia Los están guardando para cuando metan presa a Cristina.
-Christian Adrian Moran Por dios.... cuantos amantes de Videla....
-Pablon Barrios Jerez Di lo tuyo gorila! Que vuelvan los militares
En la pieza 5 también se tematiza la corrupción, en donde el blanco de las críticas serán los partidarios kirchneristas. Se selecciona una escena de los Simpsons donde Bart logra la fama a través
de la repetición de una frase: “yo no fui”.   En la pieza de PI, el personaje tiene superpuesto a
modo de índice comentativo[1] el logotipo de La Cámpora, que sirve para explicitar la analogía
política, y su frase característica es “Por qué no hablan de Panamá Papers”, frase presuntamente
recurrente con la que el militante kirchnerista común exige que se dé más importancia a los casos
de corrupción del macrismo.
Vemos que las lecturas en recepción varían. En los comentarios de esta pieza podemos encontrar, por un lado, una especie de debate entre un usuario y el enunciador como se dio en C&V,
sin embargo, no encontramos en PI pretensiones de convencer al usuario, por el contrario, le responde con el mismo tono sarcástico y con el intento de desacreditar a su interlocutor. Este tipo de
argumentación, basado en comentarios donde convive la ironía y los agravios,ha sido mencionada
en los estudios como el de Ana Slimovich (2012) como una estrategia común esgrimida por los
usuarios en las redes sociales.
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Por otro lado, el funcionamiento de la analogía planteada en producción se reutiliza en respuestas como “di lo tuyo gorila”, haciéndose eco del posicionamiento anti kirchnerista de la enunciación. La frase “di lo tuyo” retomada de Los Simpson se transforma en una convención expresiva
cuyo sentido está predeterminado, es compartido por los usuarios y por lo tanto inteligible en
nuevos usos.
También encontramos en estas páginas elementos gráficos de producción local que han adquirido un sentido determinado mediante el uso. Se trata de operaciones metonímicas, que remiten a uno u otro partido político, de uso generalizado en los últimos años que se retoman del
discurso social. Nos referimos a la asociación del “globo amarillo” con el PRO y sus seguidores y
del “choripán” con el Kirchnerismo y los suyos, utilizados, mayormente, de forma despectiva.
  

Pieza 5: PI. “La procesaron a ella, nos procesaron a todos...”. (Collage de propaganda a favor de
Cristina Fernández de Kirchner con fotografía de choripany impresión de pantalla de episodio de
Los Simpsons, sobre el apoyo a Cristina y el clientelismo político).
En esta pieza los comentarios muestran un tono de impugnación que podríamos considerar más
agresivo. No solo se impugna a la fan page como enunciador sino que los propios usuarios emprenden un debate entre ellos volviendo a recurrir al recurso de las imágenes intervenidas.
-Loli HYPERLINK “https://www.facebook.com/sole.attaquera?fref=ufi&rc=p”Goringera
Quien te crees que sos peronismo intergaláctico ??? Estás en lo más bajo de todooo
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- Tomi Fernández Si buscas culo ardido en el diccionario aparece tu comentario
-Matías Mauro Paz Conde Che... ¿Los chorizos no están hechos precisamente con carne
procesada?
-Mariano HYPERLINK “https://www.facebook.com/marianopedro.bernacki?fref=ufi&rc=p”Bernacki Me encanta como les pegan a todos por igual!jajaj
-Ramiro Nicolás

Me gusta · Responder · 10 · 15 de mayo a las
El uso del “chori” como convención asociada al Kirchnerismo puede verse utilizado tanto de forma lingüística como gráfica. Ramiro Nicolás participa respondiendo con una imagen, nuevamente
captura de pantalla de Los Simpson intervenida, que dice “ALARMA DE CHORILOCAS ALTERADAS”,
mostrando a un NedFlanders con el logo de la cámpora superpuesto. Utilizando una forma de
comentario signado por la ironía y el agravio al otro por medio de una retoma de un material audiovisual. En este caso el uso de “chorilocas” se refiere al colectivo de identificación (kirchneristas)
de manera peyorativa.
Aquí se puede ver que en los intercambios que se dan por los desacuerdos entre enunciador
y usuarios, o entre varios de estos, no parece existir la idea ni de convencer ni conmover, sino
simplemente de establecer su opinión por sobre la del otro.

Pieza 6: PI. “Se viene la lluvia de inversiones”. (Recreación de escena de Los Simpsons con sustitu-
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ción de la cara de Homero por el globo, sobre las promesas incumplidas del macrismo).
-Daniel Flores No sabía que los K esperaban inversiones extranjeras con ansias, que raro
que no lo esperaban durante el gobierno K. Porque ese cambio tan repentino?
-Alex HYPERLINK “https://www.facebook.com/AlexDimicroff?fref=ufi&rc=p”DimicroffNa posta lo único que se te ocurre responder es los K... Etcetc? Eso quiere decir que
todos los otros lo amamos a Mauri?
-Martín HYPERLINK “https://www.facebook.com/martineliggi?fref=ufi&rc=p”EliggiTodos sabemos que Glomero solo tuvo un pequeño error de cálculo
En 6 como en 7 se puede apreciar convenciones gráficas que funcionan como operadores indiciales, icónicos y simbólicos (Verón, 1993; Rocha Alonso, 2008). “Son símbolos establecidos por
la recurrencia de su uso que implican una caracterización política determinada: el choripán es la
metonimia del clientelismo kirchnerista y el globo la de la espectacularidad frívola macrista. Son
reconocibles en virtud de su semejanza (iconismo) y se emplean de manera indicial para anclar
la analogía política en un tipo de personaje puntual del texto original retomado…” (Canedo et al.,
2016). En los comentarios de esta piezase utilizan para sentar posición, consintiendo el sentido
construido en producción, como lo hace Martín Eliggi al hablar de “Glomero” siguiendo la asociación Macri/Homero.
Conclusión
En el presente trabajo nos dispusimos a contrastar los efectos de sentido postulados en un primer
trabajo en producción con parte de la recepción del mismo corpus. El análisis nos ha llevado a visualizar nuevos ejes de investigación en los cuales no hemos podido adentrarnos: la forma en que
se esgrime la retórica en las discusiones en fan pages de Facebook y la recepción y el uso de ciertas convenciones expresivas, entre las cuales resaltan los llamados memes, como figuras gráficas
del mundo digital con un sentido establecido dentro de la comunidad internauta. Consideramos
necesario continuar indagando sobre estas cuestiones.
Por el momento planteamos las siguientes conclusiones:
- La identificación con el prodestinatario postulado por la página no siempre se logra en
recepción. Cuando esto sucede los enunciadores esgrimen dos estrategias: el intento de persuasión, habilitando la emergencia de la figura del paradestinatario, y la respuesta sarcástica o
irónica, que intenta más bien desacreditar.
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-Este segundo tipo de argumentación, cuando corresponde a los usuarios, suele valerse de
retomas discursivas que corresponden a la misma lógica que las producciones de las fan pages.   
-Estos comentarios nos hablan de una forma de retórica y traslucen que los usuarios comparten las mismas competencias tecnológicas y simbólicas que los enunciadores y por lo tanto son
capaces de cumplir el rol de prosumidores.
-En consecuencia, las convenciones expresivas asociadas a los partidos políticos (choripan,
globo amarillo) y sus variaciones son entendidas y utilizadas por la recepción de la misma forma
en que son postuladas en producción.

Bibliografía
BARTHES,Roland (1990). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós.
BETTETINI, Gianfranco (1984). Tiempo de la expresión cinematográfica. México D.F: Fondo de
Cultura Económica
CANEDO, Nicolas. Valeria Rissotto, Daniel A. Sierra (2016). Los usuarios en la grieta. Retomas de
lo político en los sitios Choripan & Vino y Peronismo Intergaláctico. XVIII Congreso de REDCOM.
Buenos Aires: 2016.
GENETTE, Gerard (1989). “Cinco tipos de transtextualidad: entre ellos, la hipertextualidad”, en La
literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.
HUTCHEON, Linda (2013 [1985]). “Definir la parodia” y “El alcance pragmático de la parodia”, en A
Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, Metheun, Nueva York; 2º Edición
University of Illinois Press, (2000). Traducción de María Rosa del Coto y Osvaldo Beker.
JENKINS, Henry (2006). “Introducción: Adoración en el altar de la convergencia”. En Convergence
Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós.
PEIRCE, Charles Sanders (1974). “Cartas a Lady Welby”. En La ciencia de la semiótica. Selección de
fragmentos. Buenos Aires: Nueva Visión.
PUENTES DÍAZ, Melisa (2016). “¿Qué clase de comunidad es una fan page?”. En Facebook: consumo y comunidad. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar.
ROCHA ALONSO, Amparo (2008). “De lo indicial, lo icónico y lo simbólico en las manifestaciones
del sentido”. Material de Semiótica de los Medios, Cátedra Prof. María Rosa del Coto. Buenos Ai-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
res: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
SLIMOVICH, Ana (2012). “Los comentaristas polìticos en Facebook”. Congreso de Periodismo y
Medios de Comunicación, La Plata.
STEIMBERG, Oscar. (1993). “Libro y transposición”. En Semiótica de los medios masivos. El pasaje
a los medios de los géneros populares. Buenos Aires: Atuel.
THEOFYLAKTI, Zavitsanou (2016). “La comedia, un producto cultural de la democracia”. En El humor como recurso de opinión y crítica en la prensa contemporánea griega y española. Tesis doctoral: Universitat Pompeu Fabra.
VERÓN, Eliseo (1987). “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”. En El
discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires: Hachette.
–––––– (1993 [1988]): “El cuerpo reencontrado”, en La semiosis social. Fragmentos de una teoría
de la discursividad. Barcelona: Gedisa.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
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Resumen
El trabajo que presentaremos tiene su origen en la trayectoria de investigación marcado por
dos proyectos UBACyT dirigidos por María Rosa Del Coto y Graciela Varela que indagan sobre la
cuestión de las retomas discursivas. El primero, desarrollado entre 2011-2014, “Regímenes de
representación mediática: absorciones y transformaciones discursivas” y el segundo, actualmente
en curso, titulado “Absorciones y retomas discursivas. El campo de los efectos”.
El marco teórico seguido en relación a la problemática de las retomas, platea que suponen
siempre cambios de sentido. Enfocamos el análisis evitando la reducción a la manifestación
lingüística y sostenemos que las operaciones de modalización aparecen en todos los niveles de
funcionamiento semiótico indicial, icónico.
Los medios son instituciones fundamentales para la construcción simbólica de identidades y
colectivos sociales; las redes sociales resultan un espacio de gran importancia para estudiar esta
construcción en la actualidad. Recuperando aspectos relevantes de trabajos anteriores, en esta
ponencia enfocamos las operaciones de sentido y de retoma de lo político en cuatro páginas
de Facebook dedicadas al humor: “EAMEO”, “Alegría”, “Peronismo Intergaláctico” y “Choripan
& Vino”. Las cuatro fan pages, son de origen argentina, tienen producción de posteos de piezas
gráficas de producción propia y una base de 10.000 seguidores. El corpues tomado se compone
de alrededor 100 imágenes, gifs y videos que tuvieron circulación entre el 15 de diciembre de
2015 y 1 de julio de 2016.
Siguiendo a Umberto Eco, Carlos Scolari afirma que “la experiencia hipertextual ha construido
un lector modelo (…) acostumbrado a la interactividad y a las redes, un usuario experimentado en
textualidades fragmentadas con gran capacidad de adaptación a nuevos entornos”. Indagamos en
este contexto, ¿cuáles son las operaciones de producción de sentido que implican específicamente
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a la cuestión de lo político que los contenidos generados por estas fan pages construyen?
En términos de retomas y en referencia a temáticas signadas con la agenda pública: ¿cómo
deviene la (re)significación de un tipo discursivo caracterizado con lo polémico (Verón; 1987),
atrapado entre mixturas, retomas y reenvíos hipertextuales? ¿De qué forma quedan construidas
las figuras clásicas de la enunciación política el pro destinatario, para y el contradestinatario?
Palabras clave: retomas discursivas, redes sociales, política, humor
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La ponencia consiste en la puesta en común y análisis de una serie trabajos realizados previamente,
todos en el marco del proyecto UBACyT 2014-2017 llamado “Absorciones y Retomas discursivas.
El campo de los efectos” dirigido por María Rosa de Coto y Graciela Varela. Estos trabajos, cuyos
avances fueron presentados congresos y jornadas previas, se dedicaron a distintos corpus que en
este presente texto son puestos a dialogar de manera tal que podamos hacer observaciones más
amplias sobre una serie de discursos que denominaremos “páginas de humor político”. De este
modo, en un principio se trabajaron de forma separada dos corpus: Choripan & Vino y Peronismo
Intergaláctico, por un lado, y EAMEO y Alegría por el otro. Las cuatro páginas se asemejan en
cuanto a que se dedican a la publicación de piezas gráficas de humor político, donde a su vez se
emplean los recursos de la ironía, el collage, el pastiche y otras formas de retoma (Bajtin, 1985;
Kristeva, 1978; Genette, 1989). La razón de este primer recorte radicó en los siguientes criterios:
mientras que el corpus A consiste en páginas de Facebook cuyos contenidos son propuestos por
la comunidad de usuarios y ostentan un estilo más bien amateur, el corpus B se caracteriza por
comprender páginas donde los contenidos son producciones de las propias páginas y sus equipos
de profesionales. Siguiendo ese criterio una primera etapa de nuestra indagación nos exigió hacer
esa distinción que, como se dio a entender, radica en dos ejes: participación/no participación de
los usuarios en la producción de los discursos que son la oferta de entretenimiento de las páginas
y amateurismo/profesionalisimo de la realización de las piezas.
Este trabajo apuesta a ser una observación superadora de esa primera distinción. Una vez
tratados ambos corpus en razón de sus especificidades (que atañen mayormente a las condiciones
de producción de estos discursos) procedemos aquí a pensarlos de manera integrada según sus
cualidades en común. Se tratan de piezas que ejercen un tipo de representación puntual de lo
político y que, dada su participación cotidiana en la vida de los usuarios (hablamos de páginas que
tienen una frecuencia de publicación diaria y con grandes masas de seguidores), consideramos
que cumplen un rol en la subjetivación y la toma de posiciones político-partidarias de una
cantidad importante de ciudadanos. Naturalmente, esta última apreciación será punto de partida
para futuros estudios en reconocimiento. De momento, este trabajo presenta una síntesis de
las condiciones de producción de estas piezas y aventura hipótesis sobre sus efectos de sentido
posibles (Verón; 1987 b).
Para ello nos servimos de categorías conceptuales que fueron propuestas por Eliseo Verón
(1987 a) para el discurso político, sabiendo que no estamos ante un discurso político per se. Una
primera inquietud de esta investigación consistió en responder si pueden aplicarse algunos de los
rasgos de la discursividad política a estas piezas de humor sobre lo político, donde se delimitan
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posicionamientos bien marcados. El trabajo realizado hasta aquí demostró que los conceptos
referidos a la multidestinación (Verón; 1987a) son de gran utilidad para pensar a estas piezas.
Haremos un repaso de las distintas construcciones de pro, para y contradestinatarios en las cuatro
páginas en el tramo inicial de este trabajo, centrándonos fuertemente en el último, que es a través
del cual se expresa el componente polémico del discurso político, que creemos notar presente
también en estas retomas de tipo humorístico.
Cuatro páginas de humor político
Como dijimos anteriormente EAMEO y Alegría son dos páginas de humor político que se
caracterizan por ser no participativas: los seguidores de la página no participan en la producción
de piezas, tarea que concentran sus equipos de profesionales (diseñadores gráficos en el caso
de EAMEO y humoristas gráficos en el caso de Alegría) y que decanta en una propuesta estética
que se diferencia de la de sus contrapartes amateur, Peronismo intergaláctico (PI) y Choripan
y Vino (ChV). Estas últimas, en cambio, se nutren de colaboraciones del público, en el primer
caso colaboraciones que son seleccionadas por los administradores de la página, los cuales hacen
menciones de la autoría original de cada pieza en el texto que la acompaña, y en el segundo con
colaboraciones que los propios usuarios pueden subir a la página por sí mismos.
Tanto EAMEO como PI y ChV presentan piezas elaboradas a partir de las técnicas del collage
y fotomontaje. Lo que varía entre la primera y las otras dos son, como dijimos, el nivel de
profesionalismo y amateurismo. Los collages de PI y ChV, presumiblemente realizados en algún
programa de fácil manejo como el Paint, exhiben una estética de lo precario que remite a la
de los internet memes y los rage comics, producciones gráficas de usuarios amateur con ciertas
finalidades humorísticas o comentativas. Por otro lado EAMEO demuestra un uso profesional
de software de edición de imagen más sofisticado como Photoshop o Illustrator. Antecedentes
notables de este tipo de piezas, en nuestro país, son los famosos fotomontajes de tapa del diario
matutino Página /12, especialmente en la etapa de la década de los noventa, a partir de los cuales
el periódico ejercía comentarios satíricos de la política y construía un contrato de lectura cómplice
basado en la crítica ingeniosa y en lo irónico.
Alegría, en cambio, supone la transposición de un género de la prensa escrita a las redes
sociales: el humor gráfico.
Reirse del contradestinatario
En cuanto a la multidestinación Choripan y vino y Alegría presentan un posicionamiento político
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marcado que coincide con alteridades político-partidarias preexistentes. Su blanco de críticas
recurrente es el macrismo.

Imagen 1 (Choripan y vino)

Imagen 2 (Choripan y Vino)

En la primera pieza (Imagen 1) vemos que hay un trabajo de interpelación a un destinatario,
a través operadores simbólico-indiciales (“lo que te molestaba”, secuencia lingüística con deixis
de persona) al que se lo define por su animadversión a un valor de indiscutible calidad moral:
la igualdad. Construye un contradestinatario que promueve la creencia opuesta al colectivo de
identificación y que se identifica con el actual gobierno (“con Mau”, léase, “con Macri”). A través
de la imagen (que es un meme, es decir, una imagen de uso recurrente para distintos usuarios que
le dan finalidades comentativas diversas) se ilustra la supuesta transición de la igualdad (tiempo
de Cristina Fernández – cada niño recibe una cantidad de cajones de proporción complementaria
a su estatura) a una falsa equidad (con Mauricio Macri – cada niño recibe la misma cantidad de
cajones y mantiene el mismo nivel de ventaja proporcional a su estatura).
En la pieza 2 (Imagen 2) en cambio, no hay interpelación directa al contradestinatario, los
operadores simbólicos son meramente descriptivos de una situación pretendidamente ajena al
texto y la situación enunciativa. En este caso más bien se apela a un sentimiento de complicidad
a partir de la constatación común del enunciador y el destinatario de un mismo estado fáctico: las
diferencias entre Macri durante la campaña y Macri gobernando.
ChV conforma un contradestinatario que comprende al colectivo que se identifica con el
espacio político que lidera Mauricio Macri y que hoy ocupa el Gobierno Nacional. Lo mismo hace
Alegría.
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Imagen 3 (Alegría)

Imagen 4 (Alegría)

En la Imagen 3 vemos que, mediante la simbología del fútbol (hinchas, banderas y cánticos), se
alegoriza, de forma irónica, la situación del país de ese momento: la negociación con los llamados
fondos buitre, que es evaluada críticamente por la oposición al gobierno nacional, en este caso,
posición que expresa el colectivo de identificación que promueve Alegría.
En la segunda pieza (Imagen 4) , se parodia a la conocida obra de Magritte para ejercer una
sátira sobre la comunicación del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay y su
intento de encubrir lo que para enunciador y prodestinatario es una realidad evidente: el ajuste.
Vemos cómo en ambos casos, el juego de oposiciones entre contradestinatario y prodestinatario
coincide con alteridades políticas preexistentes: en principio la alteridad oficialismo/oposición,
en segundo lugar macrismo/antimacrismo. Si optamos por nombrar al opuesto del macrismo
en términos negativos es porque el carácter de estas piezas es predominantemente polémico y
adversativo. Se puede presuponer que, al menos en ChV el antimacrismo implica una adscripción
positiva al kirchnerismo, pero no se puede aseverar con total seguridad, dado que las piezas
son más críticas de los colectivos de oposición que reivindicatorias de la posición propia. Esta
característica es más pronunciada aún en las páginas que siguen.
“Cobran todos”

Imagen 5 (Peronismo Intergaláctico)

Imagen 6 (Peronismo Intergaláctico)
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Si en ChV y Alegría el contradestinatario al menos coincide con la posición político-partidaria
de Cambiemos-PRO, en Peronismo Intergaláctico (PI) el contradestinatario comprende tanto a
este colectivo como al kirchnerismo, con lo cual su sistema de oposiciones identitarias parece no
encajar en el de las que preexisten en el discurso político.
La Imagen 5 muestra una crítica marcada al macrismo y a su uso discrecional de las facultades
constitucionales del presidente, más concretamente a su capacidad para vetar leyes votadas en
el parlamento. Lo hace a través de un meme, nacido de la transposición de la serie televisiva
“Los Padrinos Mágicos”, a una secuencia gráfica de dos viñetas que los usuarios suelen emplear
para satirizar o parodiar alguna condición de impostura o de cinismo. La Imagen 6, en cambio,
superpone a un afiche que convoca a marchar en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, el motivo gráfico del choripán, que como veremos más adelante, deviene en un
operador simbólico-indicial estable para referir al cientelismo. La crítica dirigida hacia ambos
espacios políticos parece conformar un mismo ethos discursivo que ostenta la capacidad de ver
más allá de o aparente, de exponer la falsedad de ciertos dirigentes políticos y sus seguidores.

Imagen 7 (Peronismo Intergaláctico)
Como se ve en la Imagen 7, este ethos tiene un componente fuerte de escepticismo, en tanto se
basa en el descreimiento de lo que los colectivos de oposición que construye cada pieza enarbolan
como ideales políticos. Es posible que el contradestinatario de PI sea la política partidaria en
su conjunto, o al menos en sus expresiones más convocantes: el macrismo y el kirchnerismo.
En la pieza se iguala a sus dos referentes en tanto dirigentes corruptos que usan a la política
como pantalla para encubrir sus fechorías. La alteridad que expresa PI parece ser de un orden
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que excede a las distinciones partidarias y que separa a los que todavía creen en la política y se
engañan a sí mismos (contradestinatario) y los que pueden verla tal como es (prodestinatario).

Imagen 8 (EAMEO)

Imagen 9 (EAMEO)

EAMEO plantea dificultades en lo que respecta a la comprensión de la multidestinación. Si bien
se puede pensar a partir del caso de PI como un discurso de tipo satírico que no hace distinciones
político-partidarias cuesta arriesgar que se construya un contradestinatario en términos de
Verón. En las piezas vemos, en el primer caso, una ironía sobre la verosimilitud de la “revolución
de la alegría”, slogan de campaña del macrismo, al emplear la frase comúnmente asociada a
fenómenos paranormales “I want to believe”; y en el segundo caso un fotomontaje de la cara
de Sergio Massa sobre el cuerpo de Marilyn Monroe donde se retoma, a través de la inscripción
“Happy birthday, mister President” (con la tipografía de las comunicaciones oficiales de PRO), el
conocido affaire entre la conocida actriz estadounidense y el ex presidente John F. Kennedy como
forma de satirizar la relación política entre el dirigente del Frente Renovador y Mauricio Macri.
Quizás la razón por la cual cuesta, a pesar de reconocerse el sentido de estas críticas, delimitar
una alteridad clara entre pro y contradestinatario es debido a la ausencia de operadores simbólicos
que fijen dicha alteridad en un sistema de valores determinado (EAMEO es, notoriamente, la
página que menos recurre a las inscripciones verbales). Mientras que ChV y Alegría conforman
identidades basadas en oposiciones tales como igualdad/desigualdad, soberanía/servidumbre y
PI lo hace en función de la dicotomía verdad/falsedad, en EAMEO, de momento, es difícil distinguir
valores recurrentes que delimiten un colectivo de identificación. Esto hace al caso de EAMEO uno
de los más interesantes, dado que su participación en la subjetivación política resulta la más
ambigua de todas y requiere de un estudio en reconocimiento que nos ayude a vislumbrar cómo
es recibida por parte de los sujetos que interactúan con estas piezas.
Retoma y operaciones de ironía
Estas piezas tienen en común que retoman discursos provenientes tanto de la actualidad
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política como de la cultura popular. A través de estos elementos ejercen comentarios sobre lo
político donde predomina la ironía. Linda Hutcheon (2013) entiende a la ironía como una parte
constitutiva de la sátira y la parodia. Caracteriza a la ironía según dos aspectos: 1) inversión de la
carga semántica y 2) evaluación pragmática. Tales condiciones pueden apreciarse en las piezas
relevadas para este estudio.

Imagen 10 (Alegría)

Imagen 12 (Peronismo Intergaláctico)

Imagen 11 (EAMEO)

Imagen 13 (Choripan y vino)

La Imagen 10 es una parodia satírica que ridiculiza las relaciones del gobierno con los fondos
buitres recurriendo a una escena conocida de película “La Dama y el Vagabundo”, de Disney. Aquí
la inversión semántica procede del siguiente modo: los negociantes (relación que se presume
desapasionada y en función de los intereses de cada una de las partes) se convierten en amantes
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(relación que es pasional y de un interés común). La evaluación pragmática consiste en realizar
un enunciado crítico sobre la manera en la que el gobierno conduce sus negociaciones con los
fondos de inversión internacionales.
Disney aparece nuevamente en EAMEO, Imagen 11, a través de esta sátira paródica, donde
lo solemne de la política y la gestión gubernamental es reemplazado con lo fantasioso de un
parque de atracciones infantiles. El juego entre lo local y lo internacional también sugiere la
tensión entre la soberanía y el imperialismo, aunque como dijimos anteriormente, es difícil
atribuirle con total seguridad estas cargas de sentido a EAMEO. La pieza es un comentario alusivo
sobre la participación del presidente estadounidense, Barack Obama, en las celebraciones de
la independencia argentina y busca un efecto de absurdo que bien puede traducirse como la
evaluación pragmática sobre el hecho comentado.
La Imagen 12, de PI, es una sátira. En ella se configura un relato fantasioso a partir de una
serie de fotografías que documentaron la visita de Mauricio Macri a unos vendedores de tortas
fritas en Rosario y que tuvieron mucha circulación en la prensa local. En el relato, Macri convierte
a los puesteros en rubios (los “privatiza” según la propia terminología que emplea la pieza) y
termina bebiendo con ellos un mate que completa “el ritual ario”, ideologema que remite a
representaciones vulgarizadas del nazismo como condición de producción (Verón; 1987 b). Se
ejerce así la ironía sobre las diferencias socioeconómicas entre representante y representados.
Por último, en la Imagen 13, ChV muestra una sátira paródica en la que superpone a las
caras de los jugadores del seleccionado de fútbol de Panamá los rostros de distintos funcionarios
PRO, jugando con la relación metonímica entre PRO – Panamá – corrupción detonada a partir
del caso Panamá Papers. Lo lúdico del fútbol y lo serio de la política ,las lógicas del juego y de
la corrupción son objeto en este caso de la inversión semántica cuya finalidad pragmática es
denunciar la corrupción de los funcionarios de Cambiemos.
Conclusiones
Dada la inclusión de estas piezas en la vida cotidiana de los usuarios, estimamos que estos
discursos, marcadamente críticos, en los que predomina la construcción de un contradestinatario,
juegan un rol importante en la toma de posiciones políticas actuales, entendidas como relaciones
de oposición y alteridad. El seguimiento de una u otra página bien puede estar condicionado por
la adscripción previa de los sujetos a un determinado colectivo de identificación (eso restará por
evaluarse en un estudio que nos permita conocer la recepción o lectura de estos discursos), pero
en todo caso refuerza el reconocimiento de un colectivo de oposición, término con el que nos
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referimos a la construcción del otro, el rival político. Ese juego de identificación y oposición puede
coincidir con alteridades promovidas previamente por el discurso político, como parece ocurrir en
los casos de ChV y Alegría o puede remitir a otro tipo de configuraciones. El caso de PI pareciera
reenviar a otras formaciones discursivas no necesariamente ancladas en la institucionalidad
partidaria y que resultan más similares a expresiones de desencanto popular con la política como
las que se vieron en la Argentina del 2001. En todo caso, pareciera configurarse una alteridad en
disputa alrededor de la política partidaria en sí misma.
En EAMEO, como se dijo, tal condición es más tenue y se presta a debates más extensos.
Siendo un discurso mayormente icónico, con pocos operadores simbólico-indiciales político
partidarios que fijen el sentido tanto en un repertorio de temas y valores promovidos por la página
como en la situación enunciativa y sus actores, EAMEO pareciera producir efectos de ambigüedad
y polisemia que favorecen su seguimiento a personas de distintas procedencias e identificaciones
partidarias.
Para esclarecer todas estas cuestiones será necesario avanzar en un estudio de reconocimiento
(Verón 1987 B) de estas piezas, a partir del cual podamos contrastar, en el campo de los efectos,
qué prevalece y qué cambia de estas lógicas de producción discursiva.
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Resumen
Esta investigación se centra en el análisis en producción y en los comentarios de los seguidores
de dos páginas en Facebook, con mayor o menor llegada al público (fan pages), pertenecientes al
género humor político gráfico, en consonancia con la concepción de Verón (1987:16) del campo
discursivo de lo político, cuya peculiaridad se centra en “la dimensión polémica del discurso político”. Esto supone necesariamente la construcción de un sujeto adversario, además del “receptor
natural” del discurso político. En este sentido, el autor da cuenta de tres posibles destinatarios,
de los cuales al menos dos se hacen presentes en los discursos de este tipo. Estos son el prodestinatario, el contradestinatario y el paradestinatario (Verón, 1987:17). El primero es considerado
positivo, toda vez que supone que comparte la creencia del enunciador. Esto, en contraste del
segundo destinatario, que cuenta con una creencia invertida, es decir, considera falso lo que el
pro-destinatario toma como verdadero. Constituye, entonces, la parte antagonista necesaria del
discurso político. El tercer destinatario, según esta postura, refiere a los “indecisos”, a aquellos
que no se pueden definir como parte o antagonistas de la creencia que un discurso sostiene. Este
destinatario es objeto de toda estrategia persuasiva que forma parte del mencionado discurso
(Verón, 1987:17).
El objeto de estudio de este trabajo consistirá en retomas de los discursos político e informativo en páginas de Facebook de carácter satírico y paródico, donde se articulan enunciados
críticos sobre la actualidad política del país. El corpus consiste en dos casos: EAMEO y Alegría. A
través del estudio de las propiedades significantes de las piezas que se publican en estos sitios nos
proponemos elaborar hipótesis sobre sus operaciones de sentido y gramáticas de generación, entendiendo que se tratan de instancias cotidianas de subjetivación y de fijación de creencias sobre
lo político. Al mismo tiempo, y siguiendo a Henry Jenkins (2006) enmarcamos este tipo de sitios
dentro de lo que el autor llamó “cultura de la convergencia”, donde tiende a borrarse la distinción
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clásica entre productores y consumidores, aspecto que señala nuevas dinámicas de interacción
de los consumidores/ciudadanos con discursos de circulación masiva, como son los que conforman nuestro corpus.
Palabras clave: discurso político, humor, nuevos medios
Keywords: political discourse, humor, new media
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Introducción
Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación UBACyT “Absorciones y retomas discursivas. El campo de los efectos” dirigido por María Rosa del Coto, cuyo objeto comprende el análisis del campo de los efectos discursivos de diferentes formatos pertenecientes a viejos
y nuevos medios de comunicación.
En este sentido, es importante destacar que la noción de medio se utiliza para denominar
también a las redes sociales, partiendo de la definición que propone Eliseo Verón: “El término
<<medios>>, designa para mí no solamente un dispositivo tecnológico particular (por ejemplo,
la producción de imágenes y de sonidos sobre un soporte magnético) sino la conjunción de un
soporte y de un sistema de prácticas de utilización (producción/reconocimiento)” (Verón: 2004:
144).
Las dos fan pages objeto de este trabajo son EAMEO y Alegría. En base a su análisis se llevará
a cabo una descripción que tiene como objeto complementar una investigación anterior en la
cual se realizó un estudio en producción centrado en los fotomontajes (EAMEO) y viñetas (Alegría)
que estas páginas suben a sus muros. En este sentido, el aporte de este trabajo será un análisis
que contemple además, los comentarios de los usuarios de Facebook (fans o seguidores de las
páginas mencionadas). El análisis propuesto desde el proyecto UBACyT contempla una metodología de análisis cualitativa por medio del análisis discursivo de los comentarios de los seguidores
de ambas fan pages, con el objetivo de dar cuenta de la lectura que los usuarios realizan de las
retomas discursivas que configuran las producciones originales de ambas páginas. Para ello, se ha
seleccionado un corpus de imágenes de las páginas EAMEO y Alegría, publicadas en Facebook,
que abarcan el período que va desde el 15 de diciembre del 2015 a principios de junio de 2016.
El trabajo rescata la idea, ya propuesta en el análisis realizado en instancias de producción,
de que con la aparición primero de Internet y luego de la Web 2.0, es posible ver que muchos
géneros pertenecientes a los medios de comunicación más tradicionales, tales como los diarios
en papel, han pasado a formar parte-bajo reconversiones propias del medio-, del abanico de propuestas que las redes sociales viralizan en la actualidad. En este sentido se pueden pensar como
ejemplos concretos de fan pages pertenecientes al humor político. Se evidencia también que, a
pesar del soporte virtual que estas páginas tienen, retoman algunas o todas las características
de géneros presentes en la prensa gráfica. En el caso de EAMEO, su material podría ser definido
como “fotomontaje”. Respecto a la fan page Alegría, lo que le ofrece a los usuarios (fans) son
viñetas originales de un conjunto de humoristas gráficos de renombre; en este caso se trata de
una transposición directa de un soporte (papel, prensa gráfica) a otro (virtualidad, redes sociales).
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Tanto EAMEO como Alegría son páginas de humor político cuya oferta de bienes culturales
se centra en piezas gráficas de producción propia (entendiendo “propia” como no proveniente
de los usuarios/seguidores de la página ni de otros canales o medios). La descripción de estas
piezas en producción puso el énfasis en las operaciones de retoma discursiva constitutivas de las
mismas, tanto en lo que concierne al tipo discursivo político, ya definido, como al informativo.
En este sentido, la construcción del destinatario, tal y como fue presentado arriba, es una de las
preguntas que guía el análisis; dicho destinatario se encuentra fuertemente identificado con una
posición partidaria, en el caso de Alegría, y con una posición apartidaria en el caso de EAMEO.
Asimismo, se relevaron también dos niveles de funcionamiento del discurso político en el plano
del enunciado que Verón define como fundamentales: las entidades del imaginario político y los
componentes de dicha tipología discursiva (Verón, 1987:18). Brevemente explicado, el primer
nivel refiere “al fundamento de la relación que el discurso construye entre el enunciador y el
destinatario” (Verón, 1987:18), toda vez que establece categorías diferenciadas más generales de
destinatarios. El segundo nivel, el de los componentes, “opera como articulación entre el enunciado y la enunciación, puesto que los componentes definen las modalidades a través de las cuales
el enunciador construye su red de relaciones con las entidades del imaginario” (Verón, 1987:18).
Finalmente, a partir de este análisis que complementa el trabajo anterior, daremos cuenta,
siempre siguiendo a Eliseo Verón (1987), del desfase, existente entre las gramáticas de producción de cada una de estas páginas y ciertas gramáticas de reconocimiento, las atestiguadas en los
casos relevados, con lo cual nos aproximaremos, entonces, a la manera en que el sentido circula
en Facebook.
Internet, redes sociales, Facebook
Desde su origen, Internet ha evolucionado en distintas formas. La principal ha sido pasar de un
modelo en el que a los contenidos los manejaban las empresas, organizaciones o medios masivos,
a un modelo en donde los usuarios son a la vez los generadores y los consumidores de contenido.
El primer momento era el de la Web 1.0. y el actual, es el de la Web 2.0. (Santa Cruz: 2015: 9).
La Web 2.0 tiene su más claro ejemplo en las redes sociales. Diariamente, millones de usuarios generan, suben, comparten y comentan diferentes contenidos. Pero a la vez que lo hacen, los
resignifican. Ejemplos concretos son los memes, piezas en formatos audiovisuales o de imágenes
reconocidos masivamente, generalmente intervenidos con texto, que se comparten viralmente
en Internet.
Otra característica importante de la Web 2.0 es la rapidez con la que los contenidos se com-
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parten. Por ejemplo, ante un acontecimiento dado a conocer por los medios masivos de comunicación o por actores sociales importantes en sus redes sociales, inmediatamente, los usuarios lo
convierten en meme.
Facebook es una de las redes sociales con mayor permanencia en el tiempo y de gran masividad. Desde su creación en 2004 y su primer nicho: la comunidad de estudiantes de Harvard, tuvo
un gran crecimiento. A 9 meses de su lanzamiento masivo llegó a los 100 millones de usuarios
(Ciuffoli, López: 2012).
En Facebook los usuarios tienen diferentes modos de reconocerse y agruparse de acuerdo a
sus intereses, consumos, ideología política, religión y cualquier categoría imaginable. En primer
lugar, existen los “perfiles”; estos son los que predominan y los que permiten acceder a otros
tipos de comunidades. Un usuario que llega a Facebook, lo primero que hace es crearse un perfil
personal en donde se solicita nombre y apellido y puede subir una foto de perfil y a partir de ahí
puede hacerse “amigo” de otros usuarios. La fan page es otra posibilidad que ofrece Facebook;
estas páginas permiten a empresas, comercios, personajes públicos, marcas, servicios, etc. tener
su presencia en esta red social; por lo general, los administradores de las páginas manejan las
publicaciones, pero los “seguidores” (lo son los usuarios que ponen “me gusta” a la página) son
quienes interactúan, comentan y comparten. Otra alternativo son los grupos de Facebook que
funcionan con una lógica similar a un foro pero con ciertas características propias de esta red.
Como previamente anunciamos, en este trabajo nos centraremos en el análisis de dos fan
pages: EAMEO y Alegría. Éstas tienen características que las diferencian tanto de otras páginas
como entre sí.
El humor político de EAMEO y Alegría: producción
Cabe destacar que la ponencia toma en cuenta que la sociedad argentina está inmersa en un
contexto de fuerte polarización política, por lo cual el humor que remite a dicho campo discursivo
sólo puede “decodificarse” si se lo inscribe dentro del contexto textual de dicha sociedad. La politización a la que aludimos, como se sabe, devino en la llamada “grieta” que postula a grandes rasgos la división entre aquellos que apoyan el terminado mandato de los 3 gobiernos kirchneristas y
aquellos que no. En una sociedad polarizada, la construcción de un otro adversario es inevitable.
Siguiendo a Verón (1987), el discurso político tiene como característica fundamental un explícito
enfrentamiento entre enunciadores. Es evidente que “ni EAMEO ni Alegría pueden circunscribirse
a la categoría de discurso político, sin embargo es claro que retoman elementos de la discursividad política, especialmente el elemento polémico que destaca Verón y lo hacen a través de la
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puesta en valoración de hechos, personas y dichos” (Feldman et. al., 2016). En ambos medios
es posible dar cuenta, en la superficie textual de las imágenes que forman parte del corpus, del
componente ineludible que determina a cualquier acto de enunciación política: la construcción
de dos destinatarios que se hacen presentes bajo una lógica binaria “positivo/negativo. En esta
construcción, ambos destinatarios son interpelados por el texto. Mientras que el destinatario
positivo, con el cual el enunciador establece la relación a partir de una creencia compartida, se
identifica con el prodestinatario, el negativo lo hará con el contradestinatario.
EAMEO
EAMEO es una página de Facebook que apareció en septiembre del 2014 y actualmente cuenta
con 1.044.674 “me gusta”. Además de estar en esta red social, también tiene presencia en Twitter
y en Instagram. En Facebook se publica alrededor de una imagen por hora, sumando, en promedio, alrededor de 10 publicaciones por día. En general las imágenes aparecen durante el día,
mientras que la “jornada” disminuye sensiblemente hacia la noche. Por otro lado, la dinámica de
las publicaciones permite, en primer lugar, compartir las imágenes, lo que significa una llegada
mayor a la cantidad de seguidores con los que cuenta la página, y, en segundo, a la participación
de los usuarios de los comentarios, algunos de los cuales son respondidos por los administradores
del sitio.
Aquí el posicionamiento político no es evidente y los temas son variados. Entre sus producciones se pueden encontrar algunas que tematizan la actualidad en diversos ámbitos de la vida
social: el espectáculo, el deporte, acontecimientos internacionales, entre otros. Sin embargo, en
este trabajo se tomó un recorte compuesto sólo por fotomontajes vinculados a la actualidad
política argentina. En EAMEO se hace constantemente presente la dualidad entre lo local y lo
internacional, elementos superpuestos hasta el punto del coqueteo con lo absurdo. Este juego
es observable en el logotipo y avatar de EAMEO (Imagen 1); se trata de una imagen que en su
funcionamiento icónico remite, en clave pop art, a Zulma Lobato, conocido personaje televisivo
en Argentina y que re-envía a Andy Warhol por asemejarse al estilo que el artista supo plasmar
en obras como “Marilyn Monroe”. De modo tal que, a través de una operación de tipo indicial, se
yuxtaponen dos esferas: una perteneciente al ámbito local y otra que representa el acervo de la
cultura y arte Pop de origen estadounidense.
En la imágenes de esta fan page hay un procedimiento recurrente que consiste en poner
en una misma imagen dos elementos de universos distintos, unión cuyo sentido funciona, como
planteamos en relación con el logtipo, por analogía. Uno de esos elementos refiere a un suceso
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actual de la política que, superpuesto de manera contigua a otro que retoma un hecho histórico o
una situación que no está relacionada con el primer elemento, permite el anclaje simbólico, que
resulta en una oposición cuyo funcionamiento semiótico ocurre en virtud de un eje que pertenece a la dimensión de la política. Esta oposición expresa un valor, una calificación. En este sentido,
la analogía parece ser el elemento articulador de la argumentación política presente en EAMEO.
La puesta en juego de elementos de distintos universos en un mismo texto, que es la operación que se acaba de describir, remite, como se sabe, al collage, “técnica artística consistente en
ensamblar elementos diversos en un tono unificado” (Fleming & Honour, 2004:799) que proviene
fundamentalmente del dadaísmo. El collage presente en EAMEO no es inocuo, porque en el marco de determinada escena (icónica), donde hay elementos que reemplazan a otros y funcionan
con una valoración o calificación (que deviene de una operación de tipo simbólica), se articulan
imágenes pertenecientes a dos universos distintos, y esta unión manifiesta una crítica.
Siguiendo a Peirce y a Verón, la puesta en juego de todos los órdenes del sentido, lo indicial,
lo icónico y lo simbólico, puede dar cuenta de la presencia de un posicionamiento político. El
primer orden de configuración de sentido, según lo expresado por Verón en relación con la construcción del sujeto significante en “El cuerpo re-encontrado” (Verón, 1993 [1988]), lo indicial, se
manifiesta de dos maneras: en primer lugar, en la fecha de la publicación, la cual se sugiere como
una marca de lo político. Así lo revela, por ejemplo, la imagen 10 de EAMEO en la que se representa la lata de Campbell’s, la cual está fechada el 25 de mayo de 2016. La fecha es indispensable para
considerar la clausura del sentido global de la imagen, que pone en escena, inequívocamente, la
discusión sobre la independencia argentina. En segundo lugar, lo indicial se hace presente a través
de la presencia de intertextos. Éstos pueden aparecer como alusiones a sucesos del pasado, a través de imágenes de archivo histórico, o bien a partir de la recuperación de elementos de la cultura
popular o masiva (como es el caso de la lata de Campbell’s, que, por un lado, remite a la sopa en
tanto que elemento de consumo, y, por el otro, alude directamente a la obra de Andy Warhol.
Existe, a su vez, un tercer componente de lo indicial: la mera superposición de las imágenes, que
supone indefectiblemente una operación de contigüidad, en tanto un elemento aparece al lado
del otro. Si bien el sentido de esta última operación es analógico (por lo cual funciona sobre lo
icónico), la coexistencia de dos imágenes, una representando el elemento de la política actual y
otra que trae al discurso el hecho político o el elemento de la cultura popular, unidas en base a
una lógica presencial, muestra cómo la analogía se hace carne a través de la coexistencia de dos
elementos diferenciados.
La analogía, ya se ha dicho antes, es el motor de la argumentación política en EAMEO puesto
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que establecer una relación de semejanza entre un suceso de la política actual y un elemento
ajeno a ella, supone la producción de un gesto de valoración en relación con/sobre el suceso
actual. A su vez, esta adjudicación de valor o calificación pertenece al orden de lo simbólico, ya
que implica que el texto es sometido a una escala más o menos general de valores, del orden de
la ley. En tal sentido, podría hipotetizarse que guarda semejanza con el funcionamiento político,
que se configura como un sistema que pone en relación polémica dos sistemas de principios o
leyes generales.
Alegría
Alegría es una fan page de Facebook que cuenta con 67.939 “me gusta” y que se creó y comenzó
a publicar en febrero de 2016. El material publicado en este sitio consta de producciones originales, realizadas por 30 artistas, quienes dibujan específicamente para el “medio”; esto no implica
que ellas sean replicadas en su cuenta de Twitter, todo lo contrario.
La frecuencia de publicación de Alegría es de alrededor de una imagen cada tres horas, con
un promedio de cuatro publicaciones por día. De igual forma que EAMEO, los lectores de Alegría
manifiestan sus opiniones en los comentarios de cada imagen, interactuando con los administradores de la página en una suerte de “diálogo inter-comentario”.
Mientras que EAMEO utiliza el collage para generar el efecto paródico (que a veces es también satírico) con el cual en los textos de la página se representan los sucesos de la política actual
a los cuales sus imágenes hacen referencia, en Alegría la expresión y valoración política se hacen
presentes a través de la manifestación de mecanismos satíricos en referencia a las mismas o similares situaciones. El más notorio de estos mecanismos se manifiesta en el nombre de la página, el
cual retoma el slogan de campaña del partido Cambiemos, ahora en el poder, “la revolución de la
alegría”. En este caso, el mecanismo satírico opera a través de la retoma del concepto de “alegría”
y su ironización. La aparición de la sátira en el nombre se ve complementada –y confirmada– por
el contenido de las imágenes, ya que en su mayoría hacen referencia, tal como lo hace EAMEO,
a sucesos de la política actual. Pero, a diferencia de la otra página, la operación que define la valoración política de las publicaciones consiste en la satirización de dichos sucesos. Siendo que el
discurso de Alegría es más explícitamente político que el de EAMEO, construye, en términos de
Verón, un destinatario que se manifiesta como contradestinatario del actual gobierno.
Las publicaciones de Alegría presentan distintos estilos, los cuales están relacionados con
cada dibujante. Pero a pesar de la diversidad de piezas, se pueden trazar dos invariantes: el contenido temático de sus obras remite a un posicionamiento político coherente con el de la página,
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por un lado. Y, por el otro, todas las obras, valiéndose más o menos de efectos humorísticos, se
configuran, como adelantamos, en tanto que sátiras de situaciones de la actualidad política.
Alegría presenta, a su vez, ciertas coincidencias con EAMEO. Ambas páginas tienen como
objeto temático sucesos de la política actual. En ambos casos, también, se observa la retoma de
discursos de la cultura popular y masiva, tanto local como internacional, para hacerlos jugar con
elementos de la política argentina. En el caso de Alegría, sin embargo, esta puesta en juego será
en clave satírica. Es el caso de la imagen 12. En ésta se hace presente la retoma de la famosa
escena de la película de Disney “La dama y el vagabundo”, en la que dos perros enamorados comparten un plato de pasta, comienzan a comer el mismo spaghetti y terminan dándose un beso.
valiéndose de un evidente mecanismo satírico, el dibujo sugiere que Macri y el buitre (símbolo de
los hedge funds -fondos tenedores de bonos soberanos emitidos por el Estado argentino que reclaman intereses millonarios-, en tanto representa metafóricamente el hábito periodístico e ideológico de identificar a dichas entidades financieras con buitres, y que, a su vez, funcionaría como
una suerte de sinécdoque particularizante, ya que un elemento –una parte– de un conjunto, un
buitre -hedge fund- por el todo, que serían todos los “buitres”) mantienen una relación amorosa.
Esta representación puede, además, vincularse con la expresión pronunciada por el ex-canciller
menemista Guido Di Tella ante el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1991 en Washington,
al describir que el objetivo diplomático de la Argentina era el de mantener “relaciones carnales”
con Estados Unidos.
A su vez, Alegría suma discursos provenientes de las redes sociales. En uno de los ejemplos
seleccionados para este trabajo, una viñeta retoma una práctica propuesta por las redes, que muchos usuarios utilizan con la finalidad de solidarizarse con una causa. En este ejemplo, la imagen
13 expone el caso específico de Francia, después de los atentados en la revista Charlie Hebdo,
suceso tras el cual usuarios de Facebook cambiaron sus fotos de perfil con la bandera francesa, o
compartieron carteles con la leyenda “Je suis Charlie”, traducido como “Todos somos Charlie”. En
la viñeta analizada, este enunciado, reemplazado por “Je suis ARSAT” (“todos somos ARSAT”), se
incluye también la bandera francesa y en el medio, la imagen del satélite. La comparación entre
la masacre producida en el periódico y el desmantelamiento del programa que permitió que Argentina pusiera dos satélites en el espacio, ARSAT 1 y 2, da lugar a la expresión de una denuncia:
ARSAT está siendo “asesinado”. Dicho sea de paso, en esos días, además, se esperaba la visita de
Hollande, el mandatario de Francia.
Siguiendo a Verón (1987), las entidades que se hacen presentes en las publicaciones de Alegría parecen corresponderse con las formas nominales de tipo metafóricas, toda vez que las imá-
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genes aparecen como sustituyentes de doctrinas. Esto se observa, por ejemplo, en el caso de la
imagen 14, que alude explícitamente al hambre y la inflación, y que parece estar en lugar de otro
elemento: una decisión política. El componente es descriptivo, ya que está describiendo un estado de cosas en lugar de proponer un programa político.
La interacción con los usuarios: comentarios y reconocimiento
El análisis en reconocimiento tomó como base los comentarios suscitados por el corpus analizado
en producción. Como resultado de esta indagación se agruparon los comentarios en relación con
los tipos de lectura efectuados. Así se distinguieron:
•

Comentarios que refieren a lecturas de tipo político, en tanto expresan valoracio-

nes acerca de la actualidad social y partidaria presentes en las imágenes.
•

Comentarios políticos desvinculados de las imágenes, en tanto las valoraciones

políticas expresadas en los comentarios no tienen relación con la imagen que se comenta.
•

Comentarios que refieren a lecturas de tipo humorística, es decir, aquellas que

tienden a focalizar en el aspecto cómico de la imagen en detrimento de los temas políticos.
•

Comentarios sobre las condiciones de producción de las imágenes, es decir,

aquellas que hacen referencia a los discursos retomados en la imagen comentada.
•

Comentarios que tienen por objetivo llamar la atención del sitio, es decir, focali-

zan en la dimensión del “contacto” y no se hacen eco del contenido de la imagen.
•

Comentarios de pedido de contexto; los comentarios pertenecientes a este gru-

po aparecen por lo general para pedir una explicación sobre el contenido del material
publicado.
Esta tipología expresa una invariable entre las dos fan pages, invariable que podría atribuirse a su
calidad de sitios de humor político. A continuación, y a modo ilustrativo, se podrá ver un ejemplo
de cada categoría de comentario.
Comentarios que refieren a lecturas de tipo político:
“Feliz dia de la revolución de mayo para el 49%
-Happy day of May Revolution for 51%”
En este comentario hay una referencia al 49% que votó a Daniel Scioli en las elecciones presiden-
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ciales del 2015, poniéndolo en relación con “lo nacional” en contraposición al 51%, que votó a
Mauricio Macri, porcentaje que, en este caso, se relaciona con lo extranjero, lo no nacional, lo
“antipatria”. Este comentario podría a su vez asociarse a la metáfora de “La Grieta”. Ésta se ve
representada, generalmente, en la oposición kirchnerismo/antikirchnerismo, corporizado, éste
último hoy, en el partido oficialista.
El comentario se corresponde con la imagen 10 perteneciente a EMAEO.
Comentarios políticos desvinculados de las imágenes:
“VAMOS A PAGAR DEUDA CON DEUDA EN BONOS QUE COMPRARÁN LOS NABOS.
PAUL SINGER COBRARÁ 1300% DE GANANCIAS POR UN ROBO.
LOS BONOS A EMITIR LUEGO SERÁN DEFAULTEADOS POR LAS CALIFICADORAS DE PAUL SINGER....
Y UNA VEZ DEFAULTEADOS POR PAUL SINGER, PAUL SINGER LOS COMPRA POR 20% DE SU VALOR.
LUEGO VIENE UN GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR NEGOCIA A LA BAJA.
MÁS TARDE EL PUEBLO ARGENTINO SE SUICIDA VOTANDO A UN GOBIERNO NEOLIBERAL,
Y PAUL SINGER COBRA POR LOS BONOS DEFAULTEADOS POR ÉL A UN 2000% DE GANANCIA.
PARA ENTONCES ESPERO ESTAR DERROTADA Y MUERTA,
O VIVA Y VICTORIOSA!!!”
Este comentario aparece en la imagen 13, perteneciente a Alegría. El mismo no hace una
referencia directa a la viñeta, sino que expresa el descontento con la política del gobierno. Podría
decirse que el usuario encuentra en la fan page un reconocimiento en tanto ideología política
compartida. Sin embargo, hay comentarios que los usuarios hacen en diferentes publicaciones,
respondan o no a sus intereses. Algunos comentarios de esta características pueden entenderse
como “informativos”, en tanto transmiten una información a otros usuarios. Si estuviera en una
publicación favorable al gobierno se podría denominarlo como “polémico” o, utilizando la terminología propia de Internet, como un troll.
Comentarios que refieren a lecturas de tipo humorística:
“batman era meritócrata hasta que le llegó la factura de luz de la baticueva”.
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Si bien es un comentario que complementa la viñeta de humor político aportando una interpretación a la vez que político, humorístico: brinda uno de los posibles sentidos que se le puede
asignar al dibujo. Este comentario se toma de Alegría, de la imagen 17.
Comentarios sobre las condiciones de reconocimiento de las imágenes:
“Los pollos hermanos :))”
Este comentario se desprende de la Imagen 4 de EAMEO y remite a una de las condiciones
de producción del fotomontaje, es decir, el usuario identifica uno de los discursos puestos en
juego, en este caso, la referencia a la serie Breaking Bad. El sentido forma una cadena: Gustave
Fring, personaje de la serie se da la mano con Mauricio Macri; Fring es el dueño de una cadena de
comida rápida llamado “Los pollos hermanos”. En la imagen hay dos personas como en el logo de
“Los pollos hermanos”. Cabe indicar también que, en la serie, el negocio encubría el narcotráfico.
Comentarios que tienen por objetivo llamar la atención de la página:
“No dejan títere sin cabeza, unos genios! o los pueden criticar todos o ninguno! dejan a todos
contentos y enojados! de mejor del humor del face! sin duda! Gracias EAMEO gracias!”!
La lectura de la imagen es, en realidad, una lectura de la página; en comentarios de este tipo
se pone en juego la dimensión del contacto. EAMEO a veces responde a algunos comentarios
mandando saludos o haciendo algún comentario gracioso pero nunca participa de las discusiones
políticas. El comentario realiza una valoración acerca de la página en general, y no se refiere explícitamente a la imagen. El comentario también corresponde a la imagen 4.
Comentarios de pedido de contexto:
“Qué es lo que pasa con los satélites? Estuve de vacaciones y no me enteré”.
La lectura implícita en el comentario trasluce una competencia limitada del destinatario para
dar cuenta de lo que se representa. Sabe que pasó algo pero no entiende qué. El receptor no se
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sintió entonces interpelado por el mensaje de la página, pues no contó con la información (el
saber colateral) necesario para descifrarlo.
A modo de conclusión
EAMEO juega con el absurdo y la dualidad. Esta última se manifiesta, especialmente, en los pares
local/internacional; independencia/sumisión. Este no es un juego que pueda llevarse a cabo sin
que medie una distancia crítica frente al objeto. Alegría, por su parte, al tiempo que maximiza
la exageración, coquetea con lo grotesco. Y la distancia que se impone frente al objeto criticado
toma la forma de una denuncia.
Las operaciones irónicas se hacen presentes en ambos corpus, señales obligadas, entonces,
que dan cuenta del propósito evaluativo del enunciador y que, además, interpela la capacidad
interpretativa del enunciatario. Habitualmente se produce a expensas de alguien o algo. En este
sentido, las marcas textuales dan cuenta de una modalidad específica en la toma de la palabra,
que permite expresar una valoración de acuerdo a un sistema de valores; podemos afirmar así
que en estas páginas no hay un humor ingenuo sino claras marcas de posicionamientos políticos.
En estos ejemplos es posible ver cómo Facebook permite apuntar a comunidades existentes
en la realidad, nucleándolas por medio de sus recursos, en este caso, la fan page. Si en Alegría
el colectivo de identificación es claro: se trata de anti macristas; en EAMEO, se puede pensar en
un colectivo crítico más amplio que, a la vez que reprueba al macrismo, también juzga a otros
partidos políticos, con lo cual, por supuesto, también perfilan una postura política. Por otro lado,
el éxito de los discursos de este tipo publicados en las redes sociales se basa en parámetros cuantitativos. Por lo tanto, requieren de la interacción de los usuarios por medio de comentarios y la
acción de “compartir” las publicaciones para que se vuelvan virales.
Es posible pensar, de acuerdo con Eliseo Verón (1987), que, de los contenidos desarrollados
por Alegría y los específicos sobre política producidos por EAMEO, presuponen una respuesta o la
anticipan. Así es como problematizar la idea de independencia un 25 de mayo supone una fuerte
respuesta al colectivo político que gobierna el país. Por lo tanto, a la vez que, a través de la complicidad, este tipo de discursos interpela a quienes critican al gobierno (los contradestinatarios) –de
modo que la relación se produce por identificación–, se dirige también a quienes coinciden con
los posicionamientos oficialistas (los prodestinatarios). En este sentido, es interesante visualizar
que ambos tipos de destinatarios conviven en EAMEO. En el caso de Alegría, el enunciador político (considerando que no se trata de políticos ni de instituciones, sino de un colectivo artístico),
construye un destinatario positivo que “adhiere a los mismos valores y persigue los mismos obje-
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tivos que el enunciador” (Verón: 1987: 4).
En los comentarios de ambas páginas se puede ver ciertos discursos de reconocimiento que
dan cuenta del enfrentamiento político, generalmente planteado, en el devenir político actual,
entre partidarios del gobierno de Mauricio Macri y partidarios del gobierno de Néstor y Cristina
Kirchner. Algunos comentarios se realizan en referencia a las páginas, dando cuenta de que esta
polarización está allí representada, mientras que otros se destinan a usuarios ya sea como réplicas
o como muestras de acuerdo o celebración de lo dicho.
En ambas páginas hay comentarios que evidencian una lectura humorística, en el sentido
de reconocer en las imágenes la existencia de crítica por medio de la comparación (en el caso de
EAMEO) y de la sátira (en el caso de Alegría). Los usuarios muchas veces utilizan también el humor
y la ironía para apoyar la crítica política que las páginas hacen y aportan, asimismo en otras tantas
ocasiones, nuevos y originales sentidos.
Una diferencia que presentan los comentarios de EAMEO, principalmente, es que una gran
cantidad de sus comentarios no reflejan una lectura política profunda, sino que se limitan a formular comentarios que adscriben a la dimensión del contacto, es decir, que refieren directamente
al emisor y apelan al diálogo con él. Por otro lado, por la construcción de los mismos discursos y
la relación de enunciación que propone EAMEO, muchos comentarios reflejan una competencia
refinada acerca de la cultura mediática masiva.
En Alegría, por su lado, los comentarios dan cuenta de discursos de reconocimiento que reflejan una lectura más bien política en detrimento del humor, lecturas que están en consonancia
con la lógica manifiesta en producción, que privilegia la política por sobre lo demás, lógica que, a
su vez, configura una relación de enunciación acorde. La dimensión del contacto se presenta en
reconocimiento en el diálo go entre los comentaristas (que manifiesta una lectura que actualiza
la mirada de la polarización política entre kirchneristas/anti-kirchneristas y macristas/anti-macristas), más que con la página, que casi no participa de los debates; de modo tal que, como consecuencia de la lectura del discurso original, los comentaristas se interpelan entre sí y se sumergen
en una discusión política.
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Anexo
Corpus citado de EAMEO

Imagen 1: Imagen de portada y perfil

Imagen 2: Clarín de rehén

Imagen 3: I want to believe
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Imagen 4: Macri y Gus Fring

Imagen 5: Happy Birthday

Imagen 6: Disney
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Imagen 7: Independencia o EEUU

Imagen 8: Juicio y castigo

Imagen 9: Montoneros

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica

Imagen 10: Campbell’s
Corpus citado de Alegría

Imagen 11: Portada y perfil

Imagen 12: Dama y Vagabundo
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Imagen 13: Je suis Arsat

Imagen 14: Paco

Imagen 15: Bandera
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Imagen 16: Esto nos una Pipa

Imagen 17: Batman
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Resumen
El objeto del que la ponencia habrá de ocuparse se inscribe dentro de un campo de fenómenos
–el de los pasajes de obras literarias al cine– que a su vez se presenta como manifestación de
una práctica más general., a la que, en consonancia con la denominación propuesta por diversos
autores (Oscar Steimbreg, Oscar Traversa, Sergio Wolf, Emilio Bernini, entre los argentinos) llamaremos transposición.
Por nuestra parte, entendemos el pasaje en términos de retoma y lo estudiamos desde una
perspectiva socio-semiótica, lo que nos posibilita pensar las relaciones entre texto de partida y
texto de llegada desde un enfoque superador de una visión meramente descriptiva de las modificaciones y las permanencias. Fijamos así la a tención no sólo en variables tales como temáticas,
géneros, tendencias estéticas, apuestas estilísticas, sino también en los condicionamientos que
surgen del “lugar” y del “peso”.
Partimos de la idea de que las operaciones de base (supresión, adición, sustitución, re-distribución, explicitación de implícitos, amplificación, etcétera) generan efectos de sentido que deben ser considerados como “meta”-operaciones (operaciones “globales”. Entre éstas se halla, por
ejemplo, la actualización, que puede mostrarse como una de las “forma(s) de [la] transculturación” (Hutcheon, 2006: 146).
La ponencia tendrá por objetivo principal presentar algunas manifestaciones de retoma de la
narrativa nacional al cine argentino de la última década, centrándonos en un corpus formado por
textos fílmicos que trasponen relatos literarios que remiten al macrogénero policial, el que, en el
dominio de este tipo de retomas ha sido uno de los que más preganancia ha poseído a lo largo
del tiempo, y que en el período que consideramos, lidera, en lo que concierne al ejercicio de la
práctica trasnpositiva, las preferencias.
Palabras clave: Transposición, literatura policial argentina, cine argentino
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Abstract
The object that the paper will have to deal belong to a field of phenomena –of the passages of
literary works to the film–which, in turn, is presented as a manifestation of a practice more general., which, in line with the denomination proposed by several authors (Oscar Steimbreg Oscar
Traversa, Sergio Wolf, Emilio Bernini) among Argentines, we call transposition.
For our part, we understand the passage in terms of retake and we study it from a socio-semiotica perspective, which enables us to think about the relationships between the original text and
text of arrival from a counter-intuitive approach to a merely descriptive view of the changes and
the continuities. We thus set the intention not only on variables such as themes, genres, aesthetic
trends, betting stylistic, but also the constraints from the “place” and “weight”.
We start from the idea that base operations (deletion, addition, substitution, re-distribution
and explicitation of implicit, amplification, etc) generate effects of sense must be considered as
“global” operations. Among these is, for example, the update, which can be displayed as one of
the “form(s) of transculturation” (Hutcheon, 2006: 146).
The paper will have as its main objective present some manifestations of revisits the national
narrative to the Argentine cinema of the last decade, focusing on a corpus made up of film texts
that transpose literary stories that refer to the police macrogenre, which, in the domain of this
type of retakes has been one of those more importance has possessed over time, and that in the
period that we consider, leads, in what concerns to the exercise of the practice of the transposition, the preferences.
Keywords: Transposition, argentinean police literature, argentinean cinema
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La presente ponencia se inscribe dentro de una investigación más amplia que tiene por meta
identificar y describir los modos en que, durante el lapso que va de 2005 a 2015, se ha efectuado
el proceso de transposición de la narrativa argentina al cine nacional.
En esta presentación el objetivo principal que se ha perseguido ha sido el de centrarnos
analíticamente en un conjunto de producciones que remiten de manera más o menos evidente,
a lo policial, “temática” que, puede decirse, ha revestido en nuestro medio fuerte interés tanto
en la construcción de films que no adaptan textos literarios previos como en la configuración de
películas que sí lo hacen.
En el período que nos convoca son Las viudas de los jueves, El secreto de sus ojos, Tesis sobre
un homicidio, Betibú y Tuya las transposiciones que responden a lo indicado, las que, dicho sea
de paso, constituyen el “tipo” de narración literaria preferido para trasladar a la pantalla grande.
De ellas seleccionamos, básicamente, por razones, de espacio, las cuatro primeras para formar
nuestro corpus.
Antes de pasar revista, en un rápido sobrevuelo, a las operaciones adaptativas más salientes
de cada una de ellas, efectuaremos algunas observaciones sobre distintos aspectos que hacen a
la cuestión de las retomas transpositivas en el cine argentino.
En primer lugar señalamos dos características generales que alcanzan a la reflexión teórico-metodológica y al abordaje analítico del tema. Por un lado, entre nosotros, se percibe una escasa producción sobre la problemática. Si dejamos de lado ciertas excepciones, como la de los trabajos dedicados a la cuestión por Oscar Steimberg y por Emilio Bernini, esta carencia cuantitativa
se conjuga con la poca pertinencia que muestran los estudios existentes –lo que puede advertirse
cuando se los confronta con las investigaciones del campo que puedan juzgarse relevantes en tanto desarrollan, o habilitan el desarrollo de, un examen amplio y sistemático del fenómeno o bien
estudian los pasajes en profundidad, esto es, tratan componentes que competen a los órdenes
del enunciado y de la enunciación, las relaciones inertextuales de las que los hipertextos forman
parte, y dejan de prestar atención al criterio de fidelidad que ha dominado el terreno hasta hace
aproximadamente unos veinticinco años.
En líneas generales en nuestro campo intelectual las indagaciones se orientan a: a) examinar
las adaptaciones a que dio lugar la producción de un autor; b) dar cuenta de las relaciones que un
escritor establece con el cine, entre las que se cuenta la o las adaptaciones que de sus textos se
realizaron; c) estudiar las transposiciones que, por decirlo rápidamente, amplían el espectro de lo
popular criollista y gauchesco en el ámbito cinematográfico, efectuar comentarios sobre las transposiciones, comentarios que se vinculan de manera aleatoria con datos biográficos y contextuales
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o que reenvían de modo tangencial a las adaptaciones efectuadas por un director determinado.
En este panorama introductorio nos ocuparemos también de nombrar las características más
salientes de todas las transposiciones del periodo encarado, así como de poner de relieve algunas
de las propiedades generales que presentan las adaptaciones de las que aquí nos ocuparemos.
Respecto del primer punto cabe indicar como elemento destacado, la heterogeneidad que se
observa en relación con los siguientes ítems: pertenencia genérica y rasgos estilísticos del relato
literario, fechas de la primera edición del mismo, lugar ocupado por él en el polisistema literario
actual, filiación estética tanto de los escritores como de los cineastas. Así, se adaptan obras emblemáticas dentro del contexto de la literatura y la cultura nacionales, como Martín Fierro, que
reconoce en el período dos transposiciones, una en fílmico: Martín Fierro, el ave solitaria (Vallejo,
2005); otra, en animación: Martín Fierro: la película (Ruiz y Romero, 2007); obras de escritores
poco reconocidos o directamente no reconocidos por la crítica académica pero muy conocidos
por el público en general (Fontanarrosa, Piñeiro, Sacheri) o, a la inversa, textos de autores reconocidos por la crítica académica y menos conocidos por el público en general (Di Benedetto,
Saer, Aira, Kohan, Rejtman, Gorodischer, Casas). A su vez, encontramos novelas y autores que
no cuentan con metadiscursos críticos académicos y tampoco gozan del conocimiento popular
(Dubcovsky, Pablo Pérez).
En relación con los realizadores, la diversidad igualmente se hace notar. Se perciben diferencias en cuanto a su pertenencia generacional y/o poética; de modo tal que a la par de directores
que han sido inscriptos o ligados al llamado Nuevo Cine Argentino (Caetano, Villegas, Lerman),
se encuentran otros relacionados con el denominado Cine industrial (Piñeyro, Burman, Sabanés,
Renán) o, incluso, como Vallejos y Juárez que supieron integrar las huestes del Grupo Cine Liberación.
Sobre la cuestión de algunos de los rasgos compartidos por las transposiciones que forman el
corpus, cabe mencionar que hipo e hipertexto son coetáneos, que ambas producciones presentan hibridación genérica (pues incluyen situaciones narrativas, espacios y/o personajes identificados como motivos del macro género policial, pero que ostentan componentes que los ligan también a otros géneros o estilos –el costumbrismo, por ejemplo–); que los textos de partida ocupan
en el polisistema correspondiente un lugar periférico: si, como hasta ahora lo hicimos, tomamos
en cuenta la metadiscursividad producida por la crítica académica, podemos convenir en que
sólo excepcionalmente, ésta los toma en consideración como objetos analíticos; que, en líneas
generales, forman parte de las listas de Best-Sellers, cosa que puede deberse a que recibieron el
Premio Clarín (como sucede con Las viudas de los jueves) o el Premio La Nación- Sudamericana
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(como ocurre con Tesis sobre un homicidio); que las películas suelen englobarse en la categorías
de films mainstream y ser co-producciones –con España, en especial–, además de recibir respaldo
económico de los canales locales (Telefe, Canal 13).
Luego de esta sucinta presentación nos ocuparemos del tratamiento de las transposiciones
que integran el corpus, prestando atención, como adelantamos, a las operaciones que intervienen en el proceso de pasaje de la literatura al cine de las mismas. Cabe aclarar que estos hipertextos son ejemplo, en el marco de la investigación general, del modo de apropiación que hemos
denominado “transposición que responde a las pautas de uno o más transgéneros1 o géneros
Abordaje analítico del corpus
Debe consignarse que pocos son los cambios que Las viudas de los jueves (Piñeyro, 2009)
presenta en relación con la novela de igual título de Claudia Piñeiro (2005); permanece la trama y
la situación “desencadenante” del componente policial: el suicidio de tres de los cuatro personajes masculinos principales, quienes, a instancias de uno de ellos, deciden hacer que sus muertes
parezcan accidentes a fin de que sus familiares no se vean impedidos de cobrar el seguro de vida.
No obstante lo afirmado, ni el texto de partida ni el de llegada pueden inscribirse de manera absoluta y nítida en alguno de los sub-tipos del macrogénero policial. Más bien y, en función de que la
mayoría de las situaciones narrativas y de las conversaciones que mantienen quienes constituyen
las cuatro parejas protagónicas, operan descriptivamente: actúan, indicialmente, en tanto sirven
para dar cuenta de verosímiles y valores sociales sobre los que se funda la vida de quienes residen
en un country –en la novela, en los meses previos a la salida del gobierno de de la Rúa, y, en el
film, unos pocos días antes de que ella tenga lugar.
La sustitución de la fecha en que se produce la muerte –el amanecer del viernes 21 de septiembre, en la obra literaria, el amanecer del 17 de diciembre, en la película– ofrece la posibilidad
de que se incluyan fragmentos de noticieros televisivos (que dan cuenta de la represión policial
contra quienes manifestaban en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre) y radiales (información
sobre el llamado “corralito”). Puede pensarse que la incorporación de discursos mediáticos no
ficcionales en el film sustituye las múltiples referencias a situaciones y acontecimientos de la realidad nacional e internacional que la novela presenta y que el film elide. Es digno de consignarse,
además, que tales referencias –que aparecen como marca autoral de la obra de la narradora–
juegan a favor de la generación de un efecto de complicidad con el narratario. De ahí que las
sustituciones que intervienen en la transposición, aunque continúan contextualizando la ficción
con la no ficción a fin de que el texto cinematográfico alcance los efectos realistas que la novela
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procura lograr, instauran una perspectiva que manifiesta más distancia y menos grado de crítica
que la que caracteriza al texto literario.
Otra de las transposiciones que no implica cambios en lo genérico y que apela, como la recién
abordada, a una sustitución que recae sobre el orden temporal es la adaptación de La pregunta
de sus ojos, de Sacheri, que fuera publicada en 2005. El secreto de sus ojos2 (Campanella, 2009)
desplaza la muerte de Liliana Colotto, punto de partida “lógico” de la investigación policial, del
30 de mayo de 1968 al 21 de julio de 1974. Esta “aproximación” es condición de posibilidad de
una serie de sustituciones que, como veremos, se le suman para que el film procure engendrar
efectos de sentido diferentes de los que el texto de partida permite crear. Como sucede con Las
viudas de los jueves3, el film de Campanella recurre a “cita”, pero en tanto el fragmento televisivo
que retoma se manipula y, por ende, configura una suerte de “falsa” cita, se diferencia de aquella.
Esta diferencia se hace sentir también en la relación que El secreto de sus ojos mantiene con su
hipotexto. El que, a un plano en el que aparece María Estela Martínez de Perón se le incorpore la
imagen de Isidro Gómez, el que se suponía en la cárcel cumpliendo su pena por el asesinato de
Colotto, y no desempeñándose como guardaespaldas de la, en ese momento, presidente, repercute en el vínculo que entre “ficción” y “realidad” se establece en el film. En efecto, el recurso a la
cita manipulada –que liga intertextualmente la película con un amplio espectro de producciones
entre las que rápidamente pueden recordarse Zelig o Forrest Gump–, intensifica el enclave de la
historia en la Historia. Esto sucede porque su función no se limita a que la primera encuentre en la
segunda un marco contextual dentro del cual desplegarse –lo que ayudaría a configurar, además,
un narratario cómplice–, sino que se hace sentir en el desarrollo de la trama, pues la aparición del
asesino en la pantalla televisiva es el punto inicial de una red de acontecimientos decisivos para
la prosecución del relato. El principal es, sin duda, el hacer justicia por mano propia que encara el
viudo, cuando secuestra y encierra en su casa a Gómez, pero otro lo constituye la operación de
adición que se pone en marcha con la visita que hacen Espósito y la doctora Menéndez Hastings
a Romero, gracias a la que no sólo se anotician de que el asesino fue uno de los presos políticos4
liberados por orden del Poder ejecutivo, cuando Cámpora asumió la presidencia, en 1973, sino
que tienen la oportunidad de enfrentarse con el asesino, quien los amenaza valiéndose de miradas y actitudes como la de ostentar el arma que lleva en su cintura, cuando, una vez concluida la
“reunión” con Romero, se encuentran con él en el ascensor.
Ahora bien, esta escena entra en relación con otras: la sustitución del deceso de Sandoval
–ocurrido por causas naturales en 1980, en el libro, asesinado, en la película–, y el homicidio5 de
Sandoval que reemplaza los destrozos que un grupo parapolicial produce en el departamento del
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protagonista, dotan al relato fílmico de una dosis de espectacularidad que aspira a ejercer sobre el
espectador un impacto de mayor importancia que el que podrían llegar a despertar los elementos
de la obra literaria que se someten a conmutación. Merece agregarse aquí que la espectacularidad y el efecto que le es correlativo y que podemos resumir en la expresión “hacer el argumento
más atrapante”, o sea, “más atractivo” en términos del cine mainstream, no atañe únicamente a
los contenidos permutados, sino también a la forma con la que, fílmicamente, se los narra. Al respecto, es imposible no recordar el plano secuencia del “hallazgo” de Gómez, que realizan Espósito
y Sandoval, en la cancha de fútbol mientras se está desarrollando un partido, secuencia que, por
otra parte, sustituye al nimio accidente que, en el texto literario, conduce al encarcelamiento del
asesino (la pelea que, a causa de viajar sin boleto, éste mantiene con el guarda del tren, la que
culmina en la verificación de que se trata de un prófugo de la justicia).
Para concluir el análisis de El secreto de sus ojos, señalaremos que la mayor parte de las
sustituciones persiguen, además, otros “objetivos”: uno, el de otorgarle mayor protagonismo a
Espósito, a Sandoval, y a la Doctora Menéndez Hastings. Otro, que se une al del aumento de la
intervención de los personajes nombrados en segundo y tercer término –y, muy especialmente, al
de la participación en la historia del personaje femenino–, consiste en proporcionar mayor relieve
a la sub trama amorosa de la que ésta posee en el texto de partida.
Consideraremos ahora Tesis sobre un homicidio6 (Goldfrid, 2013). El que este film sea un claro caso de apropiación de la obra de partida se afirma a través de modificaciones que si bien no
hacen perder su pertenencia a los géneros a los que la novela remite, son capaces de intensificar
el lugar que ocupan en su estructuración. Así, en Tesis sobre un homicidio, el plano secundario
continúa correspondiendo al policial, pero su desenvolvimiento resulta minimizado porque, comparado con el que le cabe en el interior del texto literario, el caudal de elementos que remite a
él, además de sufrir una disminución considerable, pierde potencia enunciativa. Por su parte, y
paralelamente, el thriller psicológico, que sigue ocupando el centro de la escena, ve subrayada
su participación en la medida en que los elementos que remiten a él se incrementan, y a que su
función discursiva se ve enfatizada. Este juego de litotización e hiperbolización se articula con la
promoción de cierto efecto de ambigüedad que de ninguna manera queda contemplado en la novela. En ésta no hay lugar para que tome cuerpo la duda sobre la autoría del asesinato de Valeria
Di Natale: se explicita que el homicida es Paul Besançon, del que, a través de indicios, primero, y
expresamente luego, se informa que es quien perpetró el crimen7. En el film, en cambio, como
adelantamos, se mantiene latente la duda acerca de quién asesinó a la joven. Este efecto de sentido surge del hecho de que muchas de las operaciones (en especial, la de sustitución, que es la
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predominante) intervienen respecto de elementos que no sólo aumentan la filiación del film con
el thriller psicológico, sino que establecen un desplazamiento en relación con lo que manifiesta el
texto de partida: en éste, la conexión con el género recién mencionado se efectiviza a través de
las características que definen a Besançon8 y de la particular estructura sintáctica9 y narrativa que
presentan los capítulos que se centran en él, mientras que en el texto de llegada, la vinculación
con el cual se produce por las características que definen a Bermúdez. Convertido en protagonista
por antonomasia de la película, su personalidad se dibuja a partir de múltiples adiciones –que,
funcionando indicialmente, lo alejan semánticamente del perfil diseñado en el hipotexto–,10 así
como de la acentuación –operación mediante la que su tendencia hacia el alcohol se exacerba y
va in crescendo conforme transcurre el relato–, y de la redistribución, operación verificable en la
“migración” a él de la “personalidad obsesiva” del joven. El rol que juega su “estado psicológico”,
cuando realiza el proceso investigativo que lo lleva a concluir que el muchacho es el asesino, y
que, sin dudas, contribuye a instalar la sospecha acerca de si el que juzga asesino de Natalia en
realidad lo es, se deja evidenciar también a través del trabajo técnico empleado en la narración
de la historia. Así, por ejemplo, lo da a leer la inclusión de ciertas imágenes mentales, la aparición
de imágenes borrosas o captadas desde superficies reflectantes que distorsionan las formas de
lo que se refleja y un conjunto de comentarios atemporales (Bettetini, 1984: 183-184) que se
efectúa mediante el funcionamiento del color que en varias secuencias interviene sobre objetos
y personajes para cubrirlos de una tonalidad dorada, que, por su similitud con el color del whisky,
permite una rápida asociación con él.
Las operaciones implicadas en el traslado del libro de Piñeiro de idéntico título al film Bitibú (Cohan, 2014) –redistribución, supresión, sustitución y, la que predomina en el conjunto, la
“transposición propiamente dicha” – se orientan a destacar –levemente– aspectos y elementos
temáticos que el texto literario evidencia, a la par que a relativizar –también débilmente– otros
que, asimismo, aparecen en la novela. Diríase que tales operaciones están destinadas a delinear
de manera más pronunciada el perfil identitario de los personajes, que en le texto de partida ya
re-enviaba fuertemente a estereotipos11, al tiempo que a delimitar, de forma más categórica de
lo que lo hace el hipotexto, tanto la sub-trama amorosa12, como el periplo que recorre la relación
entre Brena y Mariano, periplo que va del resquemor mutuo al mutuo afecto y que llega en el segundo a la admiración13. Cabe señalar que estos personajes: el periodista maduro, experimentado, conocedor de los “gajes del oficio” fundamentalmente por “tener calle”, y el periodista joven,
inexperto, graduado universitario, dependiente de Internet, y reemplazante como encargado de
la sección “Policiales” en el diario El tribuno del personaje definido anteriormente, dan carnadura
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al motivo de la “pareja discordante”, al que diversidad de objetos discursivos no mediáticos y mediáticos nos tienen acostumbrados.
Merece apuntarse que el texto de partida emplea, reiteradamente, el recurso que en el dominio de la teoría cinematográfica y, a partir de la “gran sintagmática”14 se denomina “montaje alternado”, el cual se define como aquel que presenta alternancia de las imágenes y simultaneidad
de los hechos15. Este artificio constructivo es retomado por el film. Lo hace cuando, por ejemplo,
muestra sucesivamente a los tres personajes que emprenderán la investigación detectivesca y
que se encuentran en lugares distintos viendo el noticiero, mientras éste difunde la información
sobre el asesinato de Chazarreta.

Notas
1

Adoptamos el término utilizado por Steimberg, en Semiótica de los medios

2

Co-producción argentino-española.

3

Co-producción argentino-española.

4

En el film, por orden de las autoridades, Gómez comparte las celdas de los presos políticos a fin

de que obtenga informaciones sobre los grupos a los que aquellos pertenecían.
5

En el film dicho homicidio es cometido por un grupo parapolicial, perteneciente, en su caso, a la

Triple A. Lo que motiva el asesinato es la creencia de que aquel a quien matan es Espósito, al que
piensan autor de la presunta muerte de Gómez.
6

Co-producción argentino-española.

7

Al respecto, se señalan (comunicándolos, a veces, el mismo personaje a su profesor RobertoBer-

múdez) actos como el de la elección de la joven que violará y asesinará en razón de que maneja
un Renault 21 – marca y modelo del automóvil de Bermúdez– y de que se parece a Juliette Lewis,
y la compra de, entre varios elementos, un revólver, que le permitirán cometer un crimen con el
que “probará” la tesis de que la justicia es ciega y por eso es factible de matar por placer, eligiendo
al azar a la víctima y sin ser capturado o, al menos, condenado, nunca.
8

Psicópata, obsesivamente enamorado de Juliette Lewis, introvertido.

9

Una única frase –escrita en tercera persona y con focalización interna, que pasa, en ocasiones,

de este personaje a otros, su padre, por ejemplo–, a la que escanden comas y conectores lógicos
o expresiones que instalan una explicación o una explicitación de lo previamente aseverado.
10

Se manifiesta mujeriego, canchero, “ganador”, lo que, frente al rechazo de Laura, la hermana
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de la asesinada, y la observación de que la actitud de la joven hacia el muchacho es la contraria,
suma un motivo verosímil para que lo considere como el autor del crimen.
11

Sus protagonistas son Nurit Iscart, autora de ficciones policiales que por las críticas negativas

que sufriera su publicación más reciente, decide dejar de producir sus obras para dedicarse a
escribir, por ejemplo, libros de autoayuda que otros firmarán como propios, y Jaime Brena, periodista caído en desgracia por haber proferido un desafortunado comentario sobre el diario en el
que trabaja, y a punto de solicitar la jubilación voluntaria.
12

Canalizada por los protagonistas ya descriptos.

13

Hacia Brena, a quien termina reconociendo como maestro del que aprende diversas competen-

cias profesionales.
14

La “gran sintagmática de la banda de imágenes”, concepto propuesto por Metz en varios textos,

que da lugar a una tabla en la que ubica los sintagmas mediante los cuales la organización de las
“secuencias” que conforman un film se ordenan; estas unidades se manifiestan mediante diversos tipos de montaje o a través de movimientos de cámara y otros artificios técnicos.
15

Entre múltiples ejemplos, encontramos, la siguiente: “Cuando de la impresora sale la tercera

página con el tiroteo de Nueva Jersey, Nurit Iscar y Jaime Brena llegan al frente de la casa de Luis
Collazo” (Piñeiro, 2013: 251)
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Resumen
El trabajo constituye un análisis sociosemiótico sobre los modos de hacer humor en televisión
argentina a partir de la utilización del falso documental como estrategia enunciativa. Dos
programas siguieron esta línea: La Argentina de Tato (Canal 13, 1999) y Recordando el show de
Alejandro Molina (Canal Encuentro, 2011). Proponemos rastrear sus características de modo
comparativo para develar el funcionamiento de uno en tanto condición de producción del otro
(Verón, 1987) y las retomas discursivas que realizan.
Palabras clave: Televisión argentina, falso documental, humor
Abstract
This dissertation constitutes a sociosemiotic analysis about ways of making humor in Argentine
television based on the use of mockumentary as an enunciative strategy. Two programs followed
this line: La Argentina de Tato (Canal 13, 1999) and Recordando el show de Alejandro Molina
(Canal Encuentro, 2011). We propose to expose their characteristics in a comparative exercise to
unveil the functioning of one as a production condition of the other (Verón, 1987) and the discursive retakes they produce.
Keywords: Argentinian television, mockumentary, humor
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Introducción
La ponencia surgió de la pregunta por los modos de hacer humor en la televisión argentina en
la década del 90. Algunos programas, siguiendo una larga tradición, abordaron el humor desde
una perspectiva sexuada, que implicó la exposición del cuerpo femenino, exagerando y anclando
un estereotipo de mujer. Otros explotaron la lógica de lo absurdo y lo grotesco. También hubo
productos televisivos que trabajaron sobre la realidad política, económica y social e hicieron uso
del humor como vehículo de crítica bajo la modalidad del monólogo.
Pensando en el interés que generan las emisiones televisivas, nos encontramos con una en
particular que desarrolló un formato diferente al de los tipos de programas mencionados. Se trata
de La Argentina de Tato que sostuvo un formato vinculado al falso documental. Asimismo, existió
en 2011 otro producto televisivo del canal Encuentro, llamado Recordando el show de Alejandro
Molina.
En ese programa humorístico que también se presentó como falso documental, pudimos
observar algunos puntos en común con La Argentina de Tato. A partir de esto, surgió la idea de
analizar desde una perspectiva semiótica las dos emisiones para relevar su funcionamiento en
tanto programas de humor televisivo, la existencia de marcas del falso documental, sus retomas
discursivas y sus hibridaciones con otros géneros, a fin de poder comprobar si una de ellas podría
funcionar como condición de producción (Verón, 1987) de la otra.
El corpus analizado está integrado por los seis programas de La Argentina de Tato (Canal 13,
1999) y los trece capítulos que conformaron Recordando el show de Alejandro Molina (Encuentro,
2011).
La Argentina de Tato y Recordando el show de Alejandro Molina implican para la historia
de la televisión nacional dos casos paradigmáticos de programas que utilizaron las estrategias
del falso documental para producir humor. Dos programas que fueron emitidos en diferentes
épocas: uno, incluido en la televisión de finales de la década del noventa, en donde la crítica
política, los programas de entretenimiento y el humor absurdo marcaban la producción; el otro,
enmarcado en un contexto económico más próspero, y en el que convivían los programas de
espectacularización de la cotidianeidad, los concursos de talentos y un tipo de humor que se
centraba mayoritariamente en la crítica del consumo irreflexivo de los productos televisivos.
Desde el enfoque discursivo, recuperamos la noción de discurso, que entendemos, a partir
de Verón (1987), como conglomerado de materias sensibles investidas de sentido; es decir, una
configuración espacio-temporal de sentido, identificada sobre un soporte material; en este caso,
dos producciones audiovisuales. Consideramos entonces, que partiendo de productos (emisiones
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televisivas), apuntamos al proceso de producción de sentido, para así identificar, describir y
analizar los mecanismos significantes y las gramáticas de producción subyacentes (Verón, 1987).
También nos propusimos revelar operaciones ficcionalizantes y autentificantes (del Coto, M.R. y
Varela, G., 2012) y las modulaciones paródicas y satíricas, que nos permitieron aproximarnos al
funcionamiento del humor televisivo que apela a las estrategias del falso documental.
Conceptos preliminares
Damián Fraticelli (2013) basándose en Eco (1987), ubica tres momentos de los programas cómicos
en la televisión argentina: el Paleo Humor, el Neo Humor y el Humor Post-televisivo.
En el Paleo Humor, situado en la década del 60’, la televisión se esfuerza por no mostrar las
marcas enunciativas, por intentar ser transparente en su forma de representación. El detrás de
escena no se muestra, los actores actúan como si la cámara no estuviese filmando y la televisión
intenta desaparecer como sujeto de la enunciación introduciendo al espectador en el universo de
la ficción. El segundo momento, corresponde al Neo Humor que se consolidó en la década del 80
y se extendió en la del 90 y principios de 2000. En esta etapa, la enunciación se vuelve reflexiva o
autorreferencial, los actores ya no se esfuerzan por mantenerse dentro del régimen de la ficción,
sino que la improvisación prepondera interrumpiendo la diégesis ficcional. El tercer momento
pertenece al Humor Post-televisivo, iniciado en la década del 90 y con una continuidad hasta la
actualidad. Uno de los elementos constitutivos de estos programas es la utilización de parodias y
pastiches tanto de géneros como de estilos televisivos y de otras producciones culturales. En el
Humor Post-televisivo también se recurre a la sátira, pero sin apuntar a la función moral que se
persigue en el Paleo y el Neo Humor (corregir ciertos vicios del comportamiento humano).
Esta periodización de los programas cómicos no implica que al aparecer uno de los tipos
se elimine el anterior, sino que pueden convivir en un mismo momento distintas modalidades
enunciativas, a pesar de que alguna prevalezca por sobre las otras. En La Argentina de Tato
observamos esta multiplicidad de formas humorísticas, mientras que ubicamos a Recordando el
show de Alejandro Molina dentro del Humor Post-televisivo.
Antecedentes en TV Argentina
En 1987, se emitió por ATC la película La era del ñandú, dirigida por Carlos Sorín. Contaba la
historia de una droga, la BIOK-2, descubierta en el país, y que prometía juventud eterna. A pesar
del “efecto de real/ verdadero” que parecían transmitir sus imágenes, es un producto ficcional
que invita a la reflexión. Se puede plantear que constituye uno de los antecedentes discursivos
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de La Argentina de Tato, o siguiendo el enfoque de la teoría de los discursos sociales (Verón,
1987), como una de sus condiciones de producción. Ambos textos se apropian de elementos
característicos del documental generando diferentes efectos de sentido. En el caso de La era del
ñandú, el componente humorístico no se percibe tanto como en La Argentina de Tato, dado que
las operaciones usadas colaboran en un efecto de verosimilitud (Steinberg, L., 2008).
Hubo también a lo largo de los años otras emisiones que recurrieron al falso documental en
algunos de sus sketches. Tal fue el caso de “Deportes en el recuerdo”, una sección de Videomatch
(Telefe, 1990-2004) y de “El ocaso de la Roberta Perfumo” (Cha Cha Cha, América TV, 1993-1997).
Falso documental
Para poder conceptualizar el falso documental, es necesario realizar una breve indagación
sobre el documental. Entre algunas de sus características estables, hallamos la pretensión de
objetividad frente a lo que se enuncia, el planteo de una referencia al mundo histórico partiendo
de un problema por resolver y un texto expositivo-argumentativo. A su vez, la objetividad que
se le atribuye opera a partir de un doble proceso de validación. En primer lugar, el carácter
indicial de las imágenes y sonidos registrados produce una ilusión de referencialidad estrecha;
y segundo, la diégesis de los documentales se presenta coincidiendo con una realidad previa al
momento del rodaje; realidad sobre la que los productores tendrían limitadas posibilidades de
control (Aprea, 2004). No deja de ser un discurso construido por un cineasta, un director y un
equipo de productores y por ende, esa construcción demuestra su carácter ficcional, a pesar de
presentarse como objetiva. Las imágenes nunca llegarán a mostrar “la realidad” y en ese sentido,
la aparición del falso documental advierte sobre la crisis de representación de las imágenes o,
más bien, sobre su insuficiencia indicial como instrumento de demostración verídica. Esta ruptura
epistemológica (Nichols, 1997) que cuestiona la objetividad del documental, se manifiesta
directamente en los falsos documentales a través de una falsificación evidente que busca dar
cuenta, mediante la edición de las imágenes, que la realidad documentada no sería otra cosa que
una mera construcción cinematográfica. El falso documental nos plantea otro tipo de juego. Por
un lado, retomando a Weinrichter (2005), encontramos que:
“el fake representa un caso especial, por lo que tiene de deliberado, en ese eterno
combate entre lo ficticio y lo real que se ha librado históricamente en el interior de la
institución documental: presenta un relato inventado que, a diferencia del cine de
ficción habitual, imita los códigos y convenciones cultivados por el cine documental”.
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(Weinrichter, 2005:69)
De esta manera, desnaturaliza la forma de percepción del documental, porque prevalece en él el
modo de lectura lúdico antes que el ético. Esto quiere decir que propone cierta reflexividad con
respecto a sus propios procedimientos.
Dentro de la discusión acerca del falso documental como género o como parásito del
documental, preferimos, siguiendo a Hight (2007), considerarlo como un discurso complejo que
comparte tres características: surge de las distintas prioridades de los productores de ficción, se
apropia de los estilos de representación, de los códigos y convenciones del documental y requiere
diferentes modos de lectura.
Análisis de casos
Para dar cuenta de las características propias del falso documental a la que los programas
televisivos recurrieron para generar humor, las agrupamos en ejes comparativos, sin circunscribir
a nuestro objeto de estudio a un género específico, sino considerándolo como un híbrido, que
retoma recursos ficcionales y de la no ficción, entendidos ambos como construcciones sociales
en constante variación.
La Argentina de Tato fue un programa emitido en 1999, por Canal 13. Se trató de un supuesto
documental lanzado por la televisión alemana que, a través de la recopilación de diversos
materiales audiovisuales, intentaba reconstruir en el año 2499, la existencia de un país llamado
Argentina, el que, para ese entonces, se encontraba extinguido. Un presentador introducía las
“pruebas” encontradas por el arqueólogo Helmut Strasse, quien siete años atrás había descubierto
ese territorio. Junto a ellas, se mostraban videos de archivo que permitían aportar indicios de las
características políticas, económicas, culturales y sociales del país recientemente hallado. Gran
parte de estos videos son fragmentos de los ciclos televisivos de Tato Bores.
Por su parte, Recordando el show de Alejandro Molina fue un ciclo televisivo protagonizado
por Alejandro Dolina en el que se narró con elementos del mundo de la ficción, el recuerdo de
“un programa que nunca existió”. Recordando el show de Alejandro Molina, reúne fragmentos de
ese supuesto programa con testimonios de sus pretendidos productores, editores, maquilladora,
camarógrafos, quienes cuentan anécdotas de aquellos tiempos de grabación y participación en el
ciclo de Molina.
Uso de material de archivo
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El documental clásico recurre al uso de material de archivo para “producir un efecto de
verosimilitud: legitimación histórica de la ficción o de la no ficción” (Weinritcher, 2005: 77). A
manera de ejemplo del uso de material de archivo como parodia a las operaciones autentificantes
del documental, en el capítulo 5 de La Argentina de Tato¸ Olivia Newton John (Cecilia Dopazo), una
argentinóloga de la Universidad de Nueva Zelanda, explica, en inglés, que existió en la Argentina
una figura llamada Duhalde, quien a pesar de los documentos encontrados, no se sabe qué
cargos llegó a ocupar o cómo hizo para conseguirlos. Luego, la especialista agrega que “siendo
gobernador, fue poseído por un extraño maleficio y este hecho habría llevado a los científicos a
recurrir a especialistas para tratar el caso”. Aquí, entra en acción otro personaje, Coty Nosiglia
(Alfred Hitchcock), otro argentinólogo de la Universidad de Columbia, que amplía el tema de
la maldición milenaria encarnada en los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que les
impedía acceder a la Presidencia. Una imagen de archivo del 24 de junio de 1999, presentada por
el mismo personaje, relata un masivo exorcismo que se llevó a cabo en La Plata para romper la
maldición. Este hecho existió, y fue precisamente como se indica en el programa, un intento de
romper con el maleficio.
El video de La Argentina de Tato indica la fecha y especifica que se trata de un archivo, allí
vemos al protagonista del exorcismo caminando sobre cenizas. Esta misma imagen fue la que
apareció en diversas notas periodísticas de la fecha para ilustrar el acontecimiento. Como pudimos
observar, en el programa de Tato Bores se registra presencia de material de archivo audiovisual al
que se recurre para recontextualizarlo mediante su apropiación en clave humorística.
En lo que atañe al contenido de los capítulos de Recordando el show de Alejandro Molina,
no hay presencia de material de archivo televisivo, sino más bien ficcionalización de tramas,
relaciones y disputas entre personajes, que se acercan a las historias que suelen poblar los
programas de espectáculos. Se muestran tapas de algunas revistas apócrifas de espectáculos:
Treinta y tres, Paparulo y Rostros, que remiten claramente a algunas que circulan en Argentina
(Veintitrés, Paparazzi y Caras). Se imita su estilo y la sátira se descarga fundamentalmente sobre
la trivialidad de sus contenidos, a los que se los ridiculiza y somete a crítica.
Discurso científico
La estética global de La Argentina de Tato sigue la lógica del documental y si recordamos que se
trata de un informe que data de 2499, reviste la peculiaridad de incorporar elementos futuristas.
Observamos entonces que los especialistas y el presentador tienen códigos de barra en su frente,
como algunas películas de ficción científica.
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Las teorías que ofrecen los especialistas en el programa dan cuenta de diversas características
del “ser argentino” −la organización social, económica, cultural y política del país− y se valen de
los “hallazgos” de Helmut, el arqueólogo, que funcionarían como comprobaciones empíricas. Este
recurso de los especialistas se ubica dentro de lo que se denomina “intertextualidad falsa” (Stam,
Burgoyne y Flitterman-Lewis, 1999); es decir, la invención de referencias, citas y autores de obras
inexistentes, para buscar legitimidad y credibilidad en las opiniones de “los expertos”.
En el caso de Recordando el show de Alejandro Molina, observamos a un personaje infaltable
en todos los capítulos, el Profesor Stan Frías, quien siempre aparece para arrojar un “dato duro”,
“irrefutable”. Su testimonio, en inglés británico muy cerrado, se subtitula para entendimiento
del público y juega con la idea de que cualquier afirmación puede llegar a ser justificada
“científicamente”, sin importar su grado de ridiculez o absurdo.
Lo biográfico como autoparodiante
En primer lugar, el programa se presenta como un homenaje al paso de Mauricio Borensztein,
en el personaje de Tato Bores, por la televisión argentina. Por otro lado, el mismo Tato en sus
programas apelaba irónicamente a una autorreferencialidad constante: construía en forma
indirecta su biografía. Si entendemos que la parodia es el procedimiento que se caracteriza por la
desviación de sentido por cambio de tema o por cambio de asunto con función cómica (Genette,
1989), vemos que esta construcción autobiográfica se trataría más bien de una construcción
autoparódica.
En cambio el programa de Molina parece construirse como un espejo de los pensamientos
y el modo de vida del personaje principal. A través de sus reflexiones filosóficas, sus gustos
musicales, las anécdotas de su vida privada, las formas de relacionarse con los demás, los más de
mil capítulos de El show de Alejandro Molina recorrieron la intimidad de este supuesto y exitoso
conductor televisivo.
La construcción del enunciado desde el lugar de un yo que se instituye es también objeto
de una parodización: aquí se recuerda, y, por lo tanto, se debería anclar el relato en hechos que
ocurrieron realmente en el pasado, pero se trata de la vida de una persona que nunca existió.
Recordando el show de Alejandro Molina funciona a partir de un original ausente, un original
apócrifo; no existe un texto fuente en el que el programa base su contenido.
La construcción del espectador
Debemos recordar que los textos elegidos se asocian a las estrategias del falso documental para
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configurar sus propuestas humorísticas; lo que implica relacionar al espectador que prevé el
género del falso documental con el espectador que prevén los programas humorísticos.
Dado que La Argentina de Tato recopila una selección de materiales que abarcan
aproximadamente treinta años de emisiones televisivas convoca a un espectador que pueda
advertir los guiños vinculados a los procedimientos de los falsos documentales y habituado a
la parodia como forma de crítica metatelevisiva. Se demanda una actitud reflexiva tendiente a
identificar cuáles son los textos parodiados que se insertan como algo viejo en el texto parodiante
(Hutcheon, 1981).
Ahora bien, en lo que respecta a Recordando el show de Alejandro Molina, el espectador
convocado es aquel que reconozca el estilo Dolina, el juego de identificaciones Molina-Dolina, a
partir de un pseudo discurso serio y agudo, que invita a la reflexión. El programa, según Fraticelli
(2013), construye un enunciatario partido; por un lado, es el espectador de los géneros y estilos
que se imitan (programas de espectáculos, científicos, de entretenimiento, avisos publicitarios,
elementos estilísticos de medios gráficos, etc) y, al mismo tiempo, es el enunciatario de la parodia,
o sea, un enunciatario que toma distancia del espectador de esos géneros y estilos parodiados
(Fraticelli, 2013: 533).
Consideraciones finales
La Argentina de Tato desde su propuesta satírica y de mímesis de estilos y recursos de otros
géneros y productos culturales, establece un juego de ida y vuelta, nostálgico y a la vez futurista,
acerca de “la realidad” de un país con un destino posiblemente marcado: la desaparición.
Haber convocado distintos fragmentos de los programas de Tato Bores implica por un lado,
un homenaje a la trayectoria del capo cómico y por el otro, la intención de “destacar una función
diferente a la que cumplían en su contexto original” (Méndez, 2004-2005: 86).
En Recordando el show de Alejandro Molina predomina el simulacro, lo apócrifo,
reconstrucciones y testimonios falsos; es decir: imágenes de producción propia “que imitan o
suplantan otras imágenes de circulación masiva” (Méndez, 2004-2005: 88).
A través de la inflexión paródica se construye un enunciatario que disfruta de los guiños
humorísticos y las diversas alusiones literarias o filosóficas. La pregunta inicial que nos hacíamos
era si el programa de Bores funciona como condición de producción del otro. Diversas huellas en
Recordando el show de Alejandro Molina parecen remitir a La Argentina de Tato. Por ejemplo,
algunos de los personajes-expertos que se muestran como testigos o voces autorizadas, se repiten
en los dos programas.
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Al mismo tiempo, en los dos textos hay elementos autorreferenciales. No casualmente “la
Argentina” es la de Tato, y “el show” es el de Molina, que se confunde con Alejandro Dolina.
De manera más general, los dos programas proponen una temática que apunta a la
reconstrucción de un supuesto pasado como eje central: la historia de un país que se extinguió,
llamado Argentina, y un ex conductor televisivo, al que no se lo vio más, llamado Molina.
Por estos aspectos revelados, creemos que Recordando el show de Alejandro Molina funciona
como una suerte de homenaje a la forma de hacer humor televisivo que ya había desarrollado
La Argentina de Tato varios años antes. Además, vale destacar como un dato de interés, la
participación del propio Alejandro Dolina en La Argentina de Tato.
Que hayan existido, en un período de más de diez años (1999- 2011), solamente dos
productos que apelaron al falso documental para hacer programas de humor, nos advierte
sobre una estrategia poco explorada en el ámbito televisivo. Podemos pensar que el futuro del
falso documental “se encuentra ligado a la evolución del documental, puesto que de los nuevos
modelos que emerjan pueden desarrollarse nuevas parodias sobre las que autoreflexionar de
manera original” (Díaz Gandasegui, 2012: 159). Siguiendo esta idea, en el caso de los falsos
documentales televisivos, su futuro estaría ligado con los nuevos modos de hacer televisión.
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Fenómenos de la cultura participativa: El caso de la serie original de Netflix:
Orange is the New Black
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Resumen
La siguiente ponencia procura ahondar en las prácticas de consumo televisivas que se resignifican
a partir de lo que se conoce como videos on demand y streaming. En particular, me interesa la
empresa Netflix, cuyos productos mediatizan y atraviesan categorías sociales, culturales y hasta
geográficas. Tomo como objeto de análisis un programa de ficción producido por Netflix llamado
en inglés: Orange is the New Black (OITNB) con el fin de analizar la relación que se establece
entre la audiencia, el soporte y el contexto. Al afirmar el carácter polisémico de los discursos,
es necesario indagar de qué manera los usuarios de la plataforma interactúan con la serie, por
medio de qué soportes lo hacen y cuales son las condiciones de reconocimiento que ponen en
circulación -respecto al show televisivo- nuevos sentidos.
Palabras clave: Convergencia mediática, Cultura participativa, Retomas discursivas
Abstract
The following paper tries to delve into the practices of consuming television which are resignified
by what it is known as video on demand and streaming. Particularly, I am interested in the Netflix
Company, whose products mediatise and cross social, cultural and even geographical categories.
I choose as a subject of study “Orange is the New Black”, a fictional TV show produced by Netflix.
The aim is to analyse the relation among the audience, the medium and the context of reception.
Stating the polysemic character of discourses, it is important to enquire into the ways that Netflix´s
users interact with the TV programme; into which types of device they use and into what are the
conditions of reception that promote the circulation – regarding the TV show- of new meanings.
Keywords: Media Convergence, Participatory Culture, Semiotic Discourse Analysis
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Introducción
La siguiente ponencia se circunscribe al marco de investigación de Ubacyt “Absorciones y retomas
discursivas. El campo de los efectos”, de la que formo parte y tiene como objeto de estudio un
programa ficcional producido especialmente por la empresa de videos On demand, Netflix. El
texto de análisis se llama en inglés: Orange is the New Black (OITNB).
Para el abordaje del mismo, adopto una perspectiva semiótica que parte de la discriminación
entre análisis en producción y en reconocimiento (Verón, 1988), poniendo énfasis en la relación
entre audiencia, soporte y contexto. Al respecto, se indagará qué modalidades interactivas
establecen los usuarios con la serie, por medio de qué soportes participan y qué condiciones
de reconocimiento se ponen en circulación respecto al discurso de referencia en la práctica del
intercambio comunicativo. El trabajo se focalizará en el análisis en reconocimiento que efectúan
“lectores” de OITNB, específicamente los de habla hispana. Esta decisión no sólo permite acotar
el corpus, evitar la traducción y muchas veces la sobretraducción de sentidos, sino también estar
en mejores condiciones para identificar y describir el funcionamiento de los condicionamientos
que operan en los procesos de lectura del objeto.
Se entiende como lectores de OITNB a los usuarios activos que participan en foros, escriben
blogs, “dialogan” con las redes sociales de la serie (Facebook, Twitter, Instangram) con el fin de
resumir e intercambiar ideas respecto a los capítulos vistos, criticar/sugerir nuevas formas de
contenido y hasta encontrar, en estos espacios virtuales, una conexión con otros consumidores.
Recurriré a estas participaciones para, a partir de ellas, intentar identificar algunas gramáticas de
reconocimiento del texto-objeto y a su vez abordar las conductas que atraviesan tales prácticas
de cooperación partiendo de los conceptos de Jenkins de convergencia mediática y cultura
participativa (Jenkins, 2006).
Se tomará como caso ejemplo la pregunta que Netflix lanzó en Facebook antes de que se
grabara la tercera temporada. El interrogante consistía en que los usuarios contestaran acerca de
qué personaje les gustaría ver su historia de vida y por qué terminaron en la cárcel. Se entiende
que estas propuestas fueron escuchadas, ya que cuando se lanzó la temporada se podían ver las
historias de los personajes con más menciones en Facebook.
Televisión a la carta
La acción “mirar televisión” hoy en día ya no remite sólo a un relación unidireccional con el soporte
televisivo sino que hay que pensarla en términos de prácticas sociales de interacción mediática
pues, por medio de internet, se ofrece un acceso ilimitado a plataformas pagas y gratuitas que
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facilitan el consumo de productos televisivos y fílmicos. Este modelo de distribución mediático,
el que se conoce como Video On demand (VOD), permite a los usuarios alquilar contenidos
audiovisuales, descargarlos como archivos; o bien consumir programas o películas en paralelo
mientras se descargan (este último es conocido como Streaming).
Nótese que los espectadores, al tener una participación activa con los productos y por lo
tanto elegir qué, cuándo y por medio de qué soporte los consumen, pasan a ser redefinidos como
usuarios. En efecto, su participación conlleva una lógica propia y autónoma, en tanto que el VOD
no impone algún orden establecido, como sí se dá en la televisión tradicional, donde el gerente de
contenidos determina qué se emite y en qué horario. A su vez, este sistema de distribución brinda
una oferta más personalizada acorde a los gustos y preferencias del usuario en relación con los
resultados que se obtienen por medio de algoritmos de recomendación.
Dentro de la oferta de plataformas que ofrecen este servicio de televisión a la carta, tengo
un particular interés por la empresa Netflix. Fundada en 1997, fue la pionera en distribuir videos
on demand y actualmente es la empresa con mayor nivel de audiencia en el mundo. Según cifras
oficiales, cuenta con más de 80 millones de suscriptores distribuidos en todos los continentes. La
compañía desde sus inicios ha producido series, documentales y películas pero me focalizaré en
uno de sus productos más éxitos (por su nivel de audiencia alcanzado): Orange is the New Black.
La serie retrata la vida de un grupo de mujeres presas que cohabitan una cárcel de los Estados
Unidos. Es una comedia dramática que busca evidenciar las falencias del sistema carcelario y a su
vez visibilizar cuestiones tales como los choques entre culturas, etnias y religiones que conllevan
la discriminación, el racismo, la homofobia, la xenofobia, entre otras cuestiones de índole moral,
presentes en los discursos de sentido común que circulan en la sociedad contemporánea. OITNB
está basada en el libro Orange is the New Black: crónica de mi año en una prisión federal de
mujeres (Piper Kerman, 2011), un best seller autobiográfico que narra lo que vivió su autora
durante su estadía en la cárcel.
A partir de la aproximación semiótica, se afirma que la serie puede ser tomada como ejemplo
de retoma discursiva. Desde el plano de la producción, opera como un texto transpuesto del
texto literario fuente (Del Coto, 1986, Steimberg 1993) cuyo pasaje al formato televisivo implica
una resignificación de su obra original ya que -si bien la historia base es la misma- se han creado
personajes y extendido otros, con el fin de hacerla más atractiva para las lógicas del nuevo modo
de entretenimiento por streaming. Y desde el plano del reconocimiento, los creativos de OITNB
han sabido captar las necesidades de sus consumidores activos, en tanto que la historia permite
expandirse intertextualmente, pues han logrado responder a las poliplataformas del dispositivo
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internet (Verón 2013)- como analizaremos más adelante- con la aparición de blogs, videojuegos
entre otras aplicaciones de interacción con el programa.
La convergencia de los medios y su lógica cultural
Henry Jenkins afirma que estamos en la era de la convergencia, una era marcada por la cooperación
entre las industrias mediáticas, por la circulación y el flujo de contenidos a través de distintos
soportes; y por el rol participativo y productivo de las audiencias (Jenkins, 2006). Para el autor, la
convergencia representa un cambio de paradigma: los medios reestructuran los modos de ofertar
su industria, prestan atención a las audiencias fragmentadas y a su comportamiento de recepción
porque saben que el público se ha ganado el poder e injerencia sobre los contenidos. No obstante,
cabe destacar, que para Jenkins la convergencia no es fruto de los soportes tecnológicos que
conforman los actuales medios masivos sino que se crea - y es resultado- de la propia práctica
discursiva e interactiva entre los sujetos consumidores de los textos mediáticos, pues el consumo
se ha vuelto un proceso colectivo, una práctica en red.
Entonces, si la convergencia se gesta en las prácticas sociales, lo que la convergencia está
provocando es un cambio cultural que involucra nuevas lógicas entre el público, los medios y los
contenidos. Por ejemplo, como parte del cambio cultural, podemos pensar lo que se da en torno
a los bienes mediáticos ofrecidos a la carta, es decir la Tv On Demand. Un usuario de plataformas
como Netflix tiene acceso a temporadas de series completas, con lo cual no tiene que esperar a
un día particular en la semana para ver su programa favorito, puede consumirlo en sólo una tarde
y hasta desde su teléfono móvil. El resultado de esta posibilidad da lugar a una práctica social y
cultural que se instaura como nueva: la capacidad de elegir -dentro de la amplia oferta- qué ver,
cuándo - lo que involucra una reorganización del tiempo personal- y por dónde verlo. Aún más, y
Jenkins lo demuestra en su libro, el espectador de la serie no se queda conforme con sólo verla,
buscará ampliar su horizonte de conocimientos respecto a ella, ya sea uniéndose a alguna red
social que lo conecte con los personajes de la misma o con la trama; o con otras personas que
también son consumidores de la serie y así compartir opiniones, críticas o debatir sobre lo que le
gusta del programa y/o se espera para las próximas temporadas. Es decir, que el espectador hoy
se define como un usuario que busca espacios por fuera del texto-serie que le garanticen nuevas
experiencias de entretenimiento.
La narrativa transmediática Is The New Black
La era de la convergencia nos invita a reflexionar, respecto de los productos culturales, en clave
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de las interrelaciones mediáticas y sobre sus dimensiones discursivas. Hacer un análisis de una
película, un libro o una serie nos obliga a ahondar en torno a las plataformas por las que se
pueden poner en circulación, así como también, en relación con otros textos con los que discute
y dialoga. Existe la tendencia a que un discurso, sea cual fuere su soporte, se convierta hoy en
una narración transmediática. Jenkins define como narración transmediática a aquellas historias
que se desarrollan a través de múltiples plataformas de comunicación, y que, asimismo, generan
nuevos textos; aunque cada texto nuevo - aún con una lógica autónoma de funcionamiento y
consumo- contribuye a la totalidad del texto madre. Scolari amplía la definición y agrega que en
este tipo de narrativas, los consumidores asumen un rol activo en el proceso de expansión (Scolari
2008); en otros términos, son las propias audiencias quienes al involucrarse con el producto
intervienen en las formas de narrar, dando lugar a la gestación de una inteligencia colectiva.
Se entiende este concepto como un tipo de conocimiento individual que se vuelve colectivo al
compartirlo con otros miembros de un grupo de pertenencia, lo que da lugar a una producción
mutua y un intercambio recíproco de la información.
Ahora bien, habiendo aunado conceptos y definiciones, es necesario cruzar la teoría con
ejemplos concretos de nuestro objeto de estudio. Orange is the New Black es- si se me permite la
afirmación- desde sus orígenes una narración transmediática; su historia ha sido tanto pensada
como producida para que se expanda por la red y se entremezcle con la conjunción de espacios
cibernéticos y plataformas virtuales de interacción que habilitan la participación continua y la
escucha de opiniones de sus fans. Conviene subrayar que para hacer más atractiva la historia que
se emite vía streaming respecto al libro original de OITNB, se incorporaron algunos personajes
y se modificaron las historias de algunas reclusas. La cuestión de ampliar la historia del relato
original forma parte del conjunto de decisiones transmediáticas que nos permiten rastrear el
lugar de enunciación de Netflix. Pues, por un lado OITNB posee cuentas en Twitter, Facebook,
Instagram y Snapchat, que facilitan el diálogo y el intercambio de opiniones con la audiencia del
programa; y por el otro, el mismo producto da lugar a que se configuren blogs de recapitulación
creados por fans, videos en Youtube con recortes de las escenas “más relevantes”, aplicaciones
para teléfonos y hasta videojuegos. Más aún, esta oferta de espacios cibernéticos aumenta las
posibilidades de acceso al universo del texto y a un mayor nivel de consumo; sin dudas facilita
el accionar de los consumidores que pasan a desdibujar las posibles fronteras entre autores y
lectores, productores y espectadores.
En otras palabras, OITNB habilita una serie de prácticas que Jenkins denomina “destrezas de
la cultural de la convergencia” que garantizan mayores niveles de conocimientos a sus fans cada
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vez más ansiosos y exigentes (Jenkins, 2006).

Figura 1

Figura 2

En las figuras 1 y 2 vemos la conjunción del retrato de dos de sus protagonistas con una frase que
hace referencia a su personalidad. Son memes cuyo mensaje adquiere sentido sólo dentro de la
comunidad que consume OITNB.

Figura 3

Figura 4

Las figuras 3 y 4 son ejemplos de consignas que la cuenta de Facebook Latinoamérica lanza para
tejer lazos participativos y de comunicación directa con sus seguidores. Este tipo de estrategiascomo permitir que los fans hagan sus propios retratos (figura 3)- propician la experiencia narrativa
colaborativa (Scolari 2008).
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Figura 5

Figura 6

Las figuras 5 y 6 anuncian los días en que el reparto de la serie puede chatear en vivo con sus fans.
La interacción se lleva a cabo de la siguiente forma: los usuarios pueden enviar preguntas a los
actores, que ellos mismos, encarnando el personaje, responderán. El chat, en tanto conversación
simultánea, pero de materialidad virtual, se redefine como un hipertexto de la serie (Landow
1995); pues, el chat da cuenta de un fragmento del texto madre, lo cual le permite a los fans
acceder a un cierto aspecto del universo narrativo. A su vez, el chat al crear una supuesta charla
ficcional con los personajes, irrumpe con la linealidad discursiva del texto gestando una extensión
de la trama a partir de los intercambios discursivos entre actores y audiencia.

Figura 7

Figura 8
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La figura 7 es un ejemplo de los tantos juegos que se pueden obtener en la tienda oficial de
Google y que –como en la mayoría de ellos- desafían a los jugadores a demostrar cuánto saben
respecto a la serie; a su vez, brindan posibilidades de interactuar con el universo ficcional de
OITNB, Mientras que la figura 8 es un recorte de los tantos blogs escritos por fans que buscan
recapitular, opinar y/ o debatir respecto de los episodios vistos. Los autores de estos ciberespacios
intentan dar las respuestas que la serie o bien deja en suspenso o bien deja abierta a la posibilidad
de que las historias se expandan desde la lógica transmedia. Los blogs ofrecen biografías sobre
las reclusas, que incluyen: la vida personal previa a la cárcel; sus motivos que las llevaron allí; sus
gustos y preferencias; y hasta su descripción física.
En definitiva, resulta interesante notar que si bien las consignas de cada ejemplo (figuras 1-8)
buscan aprovechar la especificidad del medio, no dan lugar a una fractura del mundo narrativo,
es decir mantiene la lógica de unicidad del texto transmediático.
Por último, las imágenes que siguen a continuación dan cuenta de la campaña que lanzó
Netflix via Facebook de Latinoamérica antes de la filmación de la tercera temporada de la serie. En
concreto, Netflix le preguntaba a sus fans qué historia les gustaría que aparezca en esa temporada.
En consecuencia, esta estrategia dio lugar a que el texto habilitara a sus espectadores a participar
activamente en la formación de la historia.
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La consigna “La historia de qué personaje te gustaría ver en la tercera temporada” obtuvo un
total de 717 respuestas, 2.2k likes, es decir más de dos mil “me gusta” y fue 60 veces compartido
y/o replicado por otros usuarios en sus propios perfiles de Facebook. A su vez, muchos de los
comentarios individuales sirvieron como disparador de intercambios de opiniones, gustos
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y digresiones. Por ejemplo, la tercera respuesta escrita por una usuaria - que dice “la señora
mudita” - tiene marcada 389 “me gusta”.
Conviene subrayar que las imágenes presentadas aquí tienen la función de ilustrar los
fragmentos de conversación textual y los modos de participación que se intentan estudiar desde
un análisis en reconocimiento. Estos posteos, cargados de opiniones valorativas o peyorativas
respecto a un personaje o situación, nos permiten detectar las lecturas que realizan las audiencias
participantes; es decir, cómo recepcionan e interpretan los contenidos de cada capítulo. De
manera puntual, y para mayor precisión en la ilustración de los ejemplos, se remarcaron con color
los nombres de distintos personajes que más se repetían en los pedidos hechos por los fans a
Netflix y que luego, una vez lanzada la temporada número tres se pudieron detectar como huellas
discursivas en cada capítulo. Los personajes Norma, el oficial Bennet, Crazy Eyes, Nicky, Boo y Alex
Vause fueron los más nombrados y cada uno de ellos obtuvo un capítulo especial. (Ver anexo)
Conclusión
Para sintetizar lo expuesto, diré que la cultura de la convergencia y su propuesta de consumo
transmediático enuncia un modo de acceso, participación y comunicación que pone en jaque
el paradigma tradicional de broadcasting, en tanto que, la relación construida entre emisor y
audiencia ahora es recíproca. En otras palabras, el contenido que circula en las plataformas
mediáticas es el resultado de una creación colectiva que se distribuye equitativamente bajo la
premisa de que el saber es compartido. En el caso estudiado de Orange is the New Black, queda
demostrado que es desde la misma plataforma de Netflix- con su propia especificidad mediáticala que convoca al público a vincularse con el producto desde una lógica distinta a la propuesta por
los medios tradicionales. Se invita a las audiencias a expresar sus preferencias, gustos y opiniones
y así la empresa mediática puede detectar los comportamientos para luego configurar pautas de
consumo que respondan a las necesidades de su público; un público devenido en usuario que
elige qué ver, dónde y cuándo.
Según Jenkins, en tiempos de fragmentación del mercado, es la convergencia mediática la
que fortalece la fidelidad del consumidor a partir de la oferta de nuevos niveles de conocimiento
y experiencia que se distribuyen por las redes sociales, blogs y hasta en los videojuegos, como
ya hemos visto. Por lo tanto, es necesario, como analistas de los medios, estar atentos a estas
lógicas de comunicación transversal que proponen las narrativas transmediáticas que no sólo
reconfiguran la definición de audiencia sino el pacto de lectura con los medios dominantes y los
nuevos soportes que gestan una nueva práctica cultural convergente basada en la inteligencia
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colectiva y el conocimiento compartido.
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Anexo
Detalle de los capítulos que responden a los pedidos de la audiencia de OITNB
Para los fines analíticos, se resaltó con color cada vez que un nombre se repetía en los
posteos en Facebook que dio lugar la consigna “ La historia de qué personaje te gustaría ver en la
tercera temporada”. Se marcó con rojo cada vez que apareció el nombre “Norma” o el calificativo
“Mudita”. A este personaje se lo conoce como tal ya que no habla y sólo se comunica con otras
reclusas a través de gestos y /o expresiones. El capítulo 7 titulado en inglés Tongue Tied, narra
la vida de Norma, una mujer muy particular que nunca emitió una palabra o por lo menos -nos
dejan entrever- que tuvo dificultades para comunicarse; ese mismo capítulo finaliza con el crimen
cometido por ella, lo que permite inferir el porqué de su estadía en la prisión.
Con verde se destaca el nombre Susan y su apodo en inglés Crazy eyes (Ojos Locos); lo curioso
de este personaje es que - a diferencia de otros-en cada temporada y en forma de flashback, se
presenta un fragmento de su vida personal que es previa a la prisión. Cada uno de esos fragmentos
sirve de apoyo para interpretar las conductas de Susan en la cárcel y corresponden al presente
narrativo de la serie. Si bien no hay un capítulo específico para ella en la temporada analizada, el
nombre Crazy eyes es el que más resuena entre las 700 réplicas de la pregunta originaria,
El azul marca el nombre del guardia cárcel: el oficial Bennet. La curiosidad de los fans- a partir
de lo que se rastrea en los comentarios- reside en descubrir cómo es que perdió una pierna y por
qué, entonces, tiene una prótesis de plástico que el personaje pone en evidencia luego de una
escena de sexo con una de las presas. Ante los pedidos, el capítulo dos, titulado en inglés Bed
Bugs and Beyond, revela el misterio. El amarillo marca cada vez que solicitaron saber sobre Nicky,
una neoyorquina de clase alta adicta al crack y a la heroína. El capítulo dedicado a ella se tituló
Empathy is a bonner killer y es el número tres de la temporada. En naranja se identificó a Boo, una
mujer que por su forma “masculinizada”, su apariencia física y su orientación sexual, podría ser
llamada dentro de la jerga del lesbianismo como “Butch”. El capítulo dedicado a Boo es el cuarto y
se llama Finger in the Dyke. El mismo visibiliza el drama que sufren muchas mujeres homosexuales
que se hallan en crisis con su propia identidad y con el deber ser que impone la sociedad. Si bien
Finger in the Dyke nos adentra en la infancia de Boo, no responde a la curiosidad de los fans
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quienes quieren saber los verdaderos motivos que la llevaron a estar coartada de libertad.
Por último, respecto al rastreo de nombres que se repiten entre los pedidos que aparecen
entre los posteos, hay que destacar el personaje de Alex Vause, la ex pareja narcotraficante
de Piper, y por ende, culpable de que la protagonista esté en prisión. Resulta interesante las
gramáticas que se ponen en juego respecto a la construcción de este personaje, ya que en el
libro - que le dio origen a la serie- Alex aparece sólo en un capítulo y según entrevistas realizadas
a la autora, sus encuentros reales en la cárcel con Alex (nombre ficcional) fueron escuetos. No
obstante, en el universo de la trama ficcional es el personaje que más empatía generó con el
público y del cual más se solicita su presencia. Analizar este fenómeno implica extender el análisis
que compete a esta ponencia, pero, a grandes rasgos, se puede hipotetizar que el éxito de este
personaje respondería a dos factores: primero, por la actriz que encarna a Alex (Laura Prepon)
tiene una trayectoria actoral famosa entre el público objetivo; y segundo, por la puesta en escena
que se construye cada vez que Alex tiene encuentros pasionales con la protagonista Piper. El
octavo capítulo Fear, and other smells es el que se nos acerca a su historia de vida.
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Semiótica, espacio geográfico y urbanismo
Foro 9.2. Semiótica del espacio geográfico. Signos y significados de los espacios
socialmente construidos y vividos
Presentación
Coord. Emilas Lebus
Factores de Identidad y representación en el sistema de transporte masivo en la
ciudad de Cali, Colombia
Jairo Norberto Benavides Martinez
Poéticas de la tierra, poéticas de la ruralidad. Hacia una semiótica del espacio rural
Valeria Consuelo de Pina Ravest
La semiótica como dimensión ontológicamente constitutiva del espacio geográfico.
Aportes a la teorización del espacio
Emilas Lebus
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Presentación Foro 9.2 Semiótica del espacio geográfico. Signos y significados
de los espacios socialmente construidos y vividos

Coord: Emilas Lebus

Este foro cumplió con las expectativas propuestas, esto es, constituir un espacio para la presentación y discusión de investigaciones que abordan la semiótica del espacio geográfico.
Las ponencias instalaron el aspecto semiótico intrínseco a la apropiación y uso del espacio.
Quedó evidenciado que éste no es sólo realidad visible, ni procesos materializados en formas
paisajísticas, sino también una cuestión de significancia. Esta dimensión representacional, comunicacional o semiótica del espacio se reveló desde distintos ángulos de indagación y diferentes
marcos conceptuales que enriquecieron la apreciación del conjunto de trabajos.
Así, el trabajo de Jairo Benavides Martínez, de Colombia, da cuenta de cómo las señales,
códigos e información creados por la planificación del sistema de transporte masivo de Occidente
(MIO), en la ciudad de Cali (Colombia) no condicen con las imágenes, sendas y nodos del mapa
cognitivo de los usuarios. Dichos mapas surgieron en la relación de los caleños con el espacio
vivido; están, por tanto, cargados de identidad con los lugares y anclados en el devenir de su experiencia práctica en (y con) el espacio. El trabajo presentado mostró las contradicciones de los
signos (señalética) introducidos por el MIO y destacó aspectos a considerar para “estrechar” la
brecha con los mapas cognitivos de los usuarios y volver así más eficiente y funcional al sistema
de información del transporte.
Por otra parte, el trabajo de Valeria de Pina Ravest (México) desanuda las semiosis del espacio
rural a partir de la poética; noción entendida en el más amplio sentido, no como discurso poético-literario, sino en sus variadas formas de conexión con profundas significaciones sobre la tierra,
la ruralidad y el espacio. Se ejemplifican distintas construcciones icónicas e indiciales que reflejan
el vínculo de los sujetos y sus prácticas productivas con los caracteres de cierta región geográfica.
Tales signos no se limitan a connotaciones agrícolas, indicativos del trabajo rural, sino que posibilitan el develamiento de sentido por referencia a los contextos de tales creaciones culturales.
La poética se convierte en un método fecundo del alumbramiento semiótico que busca la
investigación, donde el espacio es una unidad globalizadora de sentido en la que aflora el ethos
de las comunidades locales. La poética se define como una forma de conocimiento, y la noción de
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cronotopo permite aprehender holísticamente el espacio-tiempo; esta unicidad remite a planos
lingüísticos, políticos, culturales, económicos, que sirven para desentrañar la relación del sujeto
con su tierra. Allí emergen los sentidos que conectan a las comunidades rurales con un “estar
ahí”, en un lugar o contexto rural. Conocer estas semiosis abre un camino promisorio para religar
las culturas a su espacio vivido, recuperando su historicidad como un modo de lograr las re-apropiaciones necesarias en un mundo globalizado.
Desde otro ángulo, el trabajo de Miguel Haiquel (Córdoba, Argentina) aborda la historia de
la ciudad de Córdoba recurriendo a fotografías aéreas como recurso semiótico-investigativo. Considera tres cohortes temporales (1927, 1961 y 1984) para reconstruir el proceso de expansión
urbana. La semiótica aporta bases analíticas, en tres niveles de indagación. En un primer análisis
se construyó un modelo analógico de la ciudad, detectando marcas de las construcciones en cada
etapa de su evolución. Los elementos significativos descubiertos dieron pie, en un segundo nivel,
para esbozar la estructura profunda que explica las intencionalidades y los sentidos de apropiación del territorio, y el modelo organizador del espacio urbanizado. Finalmente, un tercer nivel
analítico buscó perfilar los protagonistas de la construcción urbana, mediante cruce de información con fuentes documentales e históricas.
Este trabajo refleja la importancia de la metodología semiótica para dotar de sentido al proceso generativo de la ciudad, descubriendo un contexto diferente para cada nivel de análisis. La
semiótica revela un dispositivo representacional del espacio, cuyos signos, interpretados holísticamente por el investigador, constituyen claves explicativas de la ciudad como una narratividad,
donde tiempo-espacio se recrean en un movimiento contradictorio y sintético, en el que las estructuras materiales, sus significantes y significados convergen en un todo con sentido en cada
etapa de su evolución.
Por otra parte, el trabajo de Beatriz Sznaider (Buenos Aires, Argentina) nos introduce en la
construcción semiótica de los espacios de subte porteños, identificando cómo se construye allí la
esfera de lo público, la relación entre los usuarios (y sus tipos) con la comunicación y el sentido
de los murales, considerando el período 2007-2015 de la gestión del Jefe de Gobierno Porteño,
Mauricio Macri, actual Presidente de la Argentina. Se analizan las producciones artísticas y comunicacionales, los soportes en que se expresan, las diferencias que guardan con décadas anteriores
(particularmente, la década del 30 en que el arte mural estaba en plena etapa de efervescencia
en los espacios subterráneos).
A partir del interaccionismo simbólico, se desentraña el sentido del actual muralismo, la actividad cognoscitiva que suscita en los usuarios, los dispositivos técnicos que intervienen, buscando
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cualificar las formas de mediatización del espacio en su relación con los sujetos, e inferir continuidades artísticas con el espacio abierto, exterior, de la ciudad.
Finalmente, el trabajo de Emilas Lebus (Avellaneda, Provincia de Santa Fe, Argentina) busca
develar la construcción semiótica del espacio geográfico, a partir de los procesos de significación
de los sujetos (en tanto agentes) en los procesos productivos agrarios. La noción de acción técnica se constituye en un constructo clave para alumbrar el sentido del espacio, al ser una bisagra
que articula naturaleza y sociedad. El trabajo busca enriquecer la teoría del espacio geográfico,
descubriendo y aportando fundamentos empírico-conceptuales sobre su dimensión semiótica,
contribuyendo a dilucidar la ontología (ser) del espacio.
El recorrido de este foro por estas distintas líneas de interpelación de las realidades analizadas demuestra que el espacio es una construcción con sentido, realizada por los habitantes y
las comunidades que crean las formas y las recrean constantemente, según las acciones que se
establecen con un lugar, territorio, región. La semiótica se convierte así en una clave del trabajo
interdisciplinario, como lo refrenda el perfil de los expositores, provenientes de diversos campos:
geografía, historia, comunicación social, diseño, entre otros. Asimismo, la semiótica, como método y forma de conocimiento adquiere un potencial transdisciplinario para descubrir los laberintos
del complejo sistema espacial en un mundo globalizado, atravesado por fenómenos de virtualidad, instantaneidad, diversidad y verticalidad.
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Factores de Identidad y Representación en el transporte masivo en la ciudad de
Cali, Colombia

Jairo Norberto Benavides Martinez | UAO, Colombia
jbenavides@uao.edu.co

Resumen
El tema del presente texto ofrece resultados de uno de los componentes de la investigación desarrollada para el Sistema de Información del Transporte Masivo, MIO en la ciudad de Cali, Colombia. En efecto, da cuenta de factores de identidad, reconocimiento y representación en la actualización y la formulación de lineamientos para el ajuste del sistema de información, desarrollar el
lenguaje gráfico y los manuales de normas y señales.
Los factores de reconocimiento e identificación facilitan la orientación de las personas cuando utiliza el sistema de transporte; sobre todo cuando está ubicado en las estaciones y terminales
donde el programa de signos y símbolos orienta y tiene su mayor función toda vez que de ello,
en gran medida dependerá la ruta a seguir por un usuario; servirá también para la adopción del
nuevo manual de normas y señales; así como para el diseño de los nuevos mapas de ruta, nuevos
nombres de rutas y otros aspectos propios al sistema de información del Masivo de Occidente,
MIO.
Palabras clave: código de rutas, diseño de información, señales
Abstract
The subject of the present text offers results of one of the components of the investigation developed for the Information System of the Mass Transportation, MIO in the city of Cali, Colombia. In
fact, it accounts for factors of identity, recognition and representation in the updating and formulation of guidelines for the adjustment of the information system, to develop the graphic language
and manuals of norms and signals.
Recognition and identification factors facilitate the orientation of people when using the
transport system; Especially when it is located in the stations and terminals where the program of
signs and symbols orients and has its greatest function since it will largely depend on the route to
be followed by a user; Will also serve to adopt the new manual of standards and signals; As well
as for the design of the new route maps, new route names and other aspects of the information
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system of the Massive Occident, MIO.
Keywords: code paths, information design, signs
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Introducción
La iniciativa adelantada en las últimas décadas del siglo XX, en varias ciudades latinoamericanas
para la implementación de sistemas de transporte masivo de transito rápido o BRT (Bus Rapid
Transit), llego a la ciudad de Cali y como en todas ellas (Santiago de Chile, Bogotá, Sao Paulo),
buscó enfrentar una problemática latente: mejorar la movilidad, más cuando estaba creciendo la
población de manera considerable lo que ocasiona alta demanda del servicio; la necesidad de
cubrir grandes distancias porque la ciudad se expande y, sobre todo por la modernización de la
flota de buses. Conclusiones que de igual manera forma parte de las “Lecciones Aprendidas de la
modernización de los sistemas de transporte público de Latinoamérica y Asia” (EMBARQ, Instituto
de Recursos Mundiales (WRI) (2010)).
Y así como en todas las ciudades latinoamericanas el proceso de implementación del nuevo
sistema de transporte de la ciudad, enfrentó grandes resistencias de los usuarios más cuando la
población no participó en el proceso de planeación lo que “ocasionó muchos problemas durante
las primeras semanas de operación” (EMBARQ, 2010: 24) pero también “la insuficiente información y educación al público condujo a condiciones caóticas y, en algunos casos, a protestas públicas que hicieron necesaria la intervención de las fuerzas del orden”. (EMBARQ, 2010: 24).
En consecuencia con lo anterior, en el caso de la ciudad de Cali, el diseño del código implementado para rutas, señales, mapas e información presenta múltiples falencias, entre otras,
identificación de rutas en desacuerdo con los mapas cognitivos históricos de los ciudadanos que
en muchos casos, por criterio técnico de índole sistémico, contrarían razones históricas de nominación; la señalización de las estaciones y los mapas se ubican en lugares inapropiados o por el
volumen de información que manejan, pierden la esencia de su producción, cual es dar cuenta
del lugar donde está ubicado el pasajero y ofrecer información sobre la variedad de rutas que
le pueden llevar a su destino; principalmente responder a las premisas que enfrenta el viajero,
¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo saber cuándo haya llegado?
En suma, se hizo una ruptura simbólica con una tradición de identificación de rutas y movilidad asociada al color de los buses que llevaba más de setenta años; la memoria colectiva, el
imaginario social sobre la movilidad, el mapa mental que permitía ofrecer claridad del recorrido
por la ciudad fue transformado en favor de su sistematización lo que ocasionó un choque cultural alto. Al respecto, un estudio realizado por Uribe (2014) concluye que la “ plataforma de
información, que buscaba acercar el sistema a los usuarios, aparece con un discurso ajeno para
quienes estaban acostumbrados a emplear una lógica para el uso basada en la intuición y ahora
se transformaba en un basada en la planeación, la transición fue abrupta, “no se ve lo que no se
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conoce” (Frank, Diana, 2010, citado por Uribe, 2014) en la nueva propuesta, hay un nuevo código
para el uso que no se les presentó a los usuarios, las lógicas de este y su estructura son ajenas a
los beneficiarios del servicio de transporte”. (Uribe, 2014:53)
El reflejo de lo anterior es que parte de la resistencia de la comunidad se refleja en la utilización de otro tipo de transporte. En Cali, se aumentó considerablemente el uso de motocicletas1
en los últimos años y la proliferación de sistemas paralelos de transporte no oficial.
En concordancia con lo anterior, se generan una serie de inquietudes sobre la implementación
del nuevo sistema de transporte de la ciudad de Cali, a saber: ¿Qué principios se utilizaron para la
generación, diseño y aplicación de todos los signos gráficos (en las Vías/estaciones-vehículos/, sistemas o códigos de comunicación (visuales-auditivos-táctiles) vinculados al nuevo sistema? ¿Bajo
qué criterio se adjudica la denominación de (Terminales/Estaciones/paradas/buses/otros)? ¿Por
qué no se conservó el anterior sistema de identificación y representaciones toda vez que formaba
parte del mapa cognitivo histórico de movilidad y del imaginario social de los caleños?

Encuentros teóricos
La solución de problemas asociadas a información en los sistemas masivos de transporte urbano
tipo BRT en Latinoamérica, requiere la participación de varias disciplinas, entre otras la semiótica,
el diseño, la sociología y la psicología social puesto que además de criterios técnicos, asociados a
la ingeniería, que ha primado a la hora del diseño del sistema de información, la eficiencia de la
comunicación en gran medida involucra identificación, clasificación, correlación, secuencialidad y
causalidad de los sistemas gráficos (Bertin, J., 1983), muchas veces en correspondencia con maneras propias, la ecuación semiótica de los pasajeros que determina una lectura e interpretación
propia del sistema de información que se dispone y pertinencias perceptuales de los usuarios que
involucra saberes asociados a imaginarios y representaciones que son no técnicos.
El apoyo de la semiótica en el diseño de información para cada uno de los componentes del
sistema tiene que ver con lo que R. Barthes (1970) denomina Anclaje y Relevo, toda vez que debe
haber correspondencia o correlación y pertinencia entre colores, denominación de las rutas de
buses; diseño y ubicación de señales en estaciones y terminales; mapas o la información complementaria del código de señales que se ubica en puertas de acceso a buses en las estaciones y
terminales o a información que se ofrece a través de la web y dispositivos móviles y de la denotación generada, lo que determinará el nivel de lectura y significación que tenga todo el lenguaje
gráfico que se ofrezca.
En éste sentido es importante mencionar los aportes de Floch, J.M.(1993) y Bertín, J.(1983);
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quienes han dedicado sus estudios orientados a: el primero al trayecto que realiza un usuario
de trasporte (Metro) como un texto en cuanto tiene una estructura secuencial, con autonomía
y posee un final, utiliza el modelo de análisis greimasiano para identificar (de acuerdo con la
traducción del texto francés al castellano), cuatro tipos de viajeros: agrimensores, sonámbulos,
callejeros y dinámicos; por su parte, el segundo (Bertín), dedica su análisis a la plataforma de signos gráficos donde la percepción, las formas de representación y los niveles de organización de la
información tienen un rol importante en el momento del diseño y más aún en los ofrecimientos
de información para el usuario en los sistemas de transporte.
Cuando se refiere a imaginarios, denominaciones, asociados en este caso a movilidad, parafraseando a Silva (2006), se puede pensar en que aquello que se vive se nombra, más cuando la
operación lingüística de denominar tiene una relación directa con la operación mental de evocar,
puesto que al elegir un camino aunque depende de su necesidad, también funda su evocación y
con ello, su identidad o sentido de pertenencia. Al referir a imaginarios se debe pensar en doble
vía; es decir desde los usuarios y desde los que prestan el servicio, quienes tienen la posibilidad de
generar deseos/fantasías que permita pensar en la ciudad imaginada, la que se quiere en términos de movilidad y la otra, generada por los fantasmas o traumas que se ocasionan generalmente
por la implementación de un sistema con alto nivel de traumatismos o caos en la movilidad y que
olvidó los mapas simbólicos de los habitantes de una ciudad como Cali, que tiene ejes de reconocimiento histórico de rutas y buses como lo veremos más adelante.
La problemática de la codificación, las significaciones y las imágenes que se producen, nos
lleva a recurrir a Umberto Eco (1999), quien da cuenta que los individuos, más aquellos ubicados
históricamente en el Siglo XXI, realizan una lectura mediada por una información que se dispone,
cuyo origen proviene de múltiples medios de comunicación, que aportan en la construcción de
su enciclopedia personal y que ocasiona muchas veces en favor, otras en contra, proceso comunicativos entre ciudadanos de diversa procedencia. Eco, advierte sobre las diversas competencias
intra o extra lingüísticas, gramaticales, de codificación o decodificación, que todo lector puede
abrir o actualizar en el proceso de comprensión del mensaje, los cuales pueden ser postulados de
significación presentes en el diccionario personal y que forman parte de interpretantes concretos
o diversos que circulan en las sociedades y que evidencia correspondencia en el campo semántico
o en el eje temático del productor del texto y del lector/observador en función de generar una
comunicación transparente. Nos refiere a la diversidad de lecturas de textos con base lingüística
o con base icónica, entre otros, donde se puede encontrar ahí también los frame (cuadros) o
códigos adicionales que le ayudan a construir un punto de encuentro, un encuadre, “una estruc-
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tura de datos que sirve para representar una situación estereotipada” (Eco, 1999: 114) entre dos
sujetos de la comunicación y que evita los detalles en el proceso mismo, que genera un código
compartido. Es decir, todos tenemos imágenes cliché que pueden ayudar a minimizar información
que se le codifica al público, y que da cuenta que disponemos de un código compartido, a veces
construido en la historia de la vida citadina.

Factores históricos de denominación de rutas en la ciudad de Cali
Desde sus inicios en las primeras décadas del siglo XX, el sistema de transporte de la ciudad de
Cali adopta una forma propia, quizá local, de identificación, que determinó una representación
social del ciudadano al lado del color como factor importante para el reconocimiento de las rutas
y los buses que circulaban por su sector. Así, el sistema de representación social, el imaginario y
el universo simbólico del sistema de transporte de la ciudad inicia con la utilización de tres colores
que le dan identidad visual, a saber los colores son: Rosado (imagen: Rosita2), Gris y Verde.
Desde los años sesenta, ante el crecimiento de la ciudad se ve la necesidad de combinar colores, adicionar número y referentes o hitos urbanos para determinar rutas nuevas. Aparece por
ello nombres como Blanco y Negro, Azul Crema, Gris San Fernando (Color y nombre de barrio),
entre otros, hasta que se requiere combinar tres colores y ante la dificultad de dicha operación,
verbigracia ocasiona la búsqueda de nombres sustitutitos, por decirlo de alguna manera, con la
combinación de los colores azul, rojo y amarillo que fueron unidos en el nombre de una ave como
lo es el Papagayo, principalmente la variedad Ara. Por lo anterior, una de las rutas que recorre la
ciudad se denomina Papagayo3 y se identifica por el colorido de la pintura que le cubría, como
se ve en la imagen arriba presentada. Otro aspecto que se destaca en la denominación es que el
nombre del barrio (en algunos lugares se les llama colonias, villas, repartos) se vuelve referente
importante en la jerarquía simbólica, motivo por el cual en el nombre de las rutas de buses se
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combina: color y barrio.
En suma, el proceso histórico del transporte de la ciudad de Cali en el siglo XX se puede
apreciar en el siguiente gráfico realizado por Marcela Marín, pasante de investigación para éste
proyecto.

Gráfico: Historia del sistema de transporte en Cali

Siglo XXI
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En las primeras décadas del nuevo siglo se plantea la implementación de un nuevo sistema de
transporte masivo rápido, tipo BRT. El nuevo sistema, en efecto divide el territorio,4 para identificarlas numéricamente y forme parte del código de rutas en nueve (9) zonas y asociadas a ellas,
como factor principal de las rutas, tres letras (T, P, A) dependiendo el recorrido; la primera, corresponde a línea Troncal, tiene un recorrido mayor, entre zonas ubicadas geográficamente distantes,
norte- sur, oriente-occidente, norte-oriente, o recíprocamente, se cubre con bus articulado que
permite movilizar mayor número de pasajeros; el segundo, Pre troncal, bus no articulado, cubre
menor distancia, entre zonas cercanas y la tercera, Alimentadora, aún con menor recorrido, desplaza pasajeros desde los hogares hacia las estaciones o terminales.
En consecuencia, la ruta T31 hace el recorrido entre la zona tres a la zona uno, geográficamente desde nor-oriente hacia el sur; la T47, en consecuencia, lo hará desde la zona cuatro hacia
la siete, oriente-occidente. Pero en dicho recorrido no se contempla la variación contraria; es
decir, los retornos que corresponderían a T74 o T13, acorde con la lógica propuesta y la premisa
de orientación, origen destino
Se adopta, además una nueva letra, la E como Expresa, para denominar rutas que circulan
por corredores cercanos a donde se ubican las universidades, que no realiza paradas en todas las
estaciones y pretende evacuar mayor número de pasajeros en menor tiempo desde el sur, lugar
donde están la mayor parte de las universidades hacia el norte y el oriente, desde donde proviene
la población estudiantil. Acorde con el código circula la ruta E21, E31, E27, entre otras, como rutas
Expresas; es decir, desde la zona 2, hasta la zona 1 o, desde la zona 3, hacia la 1.
Aunado a lo anterior, aparecen las rutas pretroncales con combinaciones de menor recorrido
como P10A o P10B, que generalmente recorren la ciudad en menor distancia, desde el sur hacia
el centro (zona 1 hacia zona 0) o hacia el oriente y norte, de la ciudad y conservan el color azul en
las fachadas de los buses igual que los troncales. Para recorridos aún menores se dispone de rutas
alimentadoras que circulan por sectores cercanos a una zona, estación o terminal que tienen numeración asociada a la zona que cubren como la A01 o A76, entre dos zonas aledañas.
Como hemos dicho el nuevo sistema generó un choque simbólico, una ruptura con el mapa
de ruta mental construido por los usuarios, su imaginario social de movilidad, identidad, representación y reconocimiento, lo que ha ocasionado resistencia de la población por que el nuevo
sistema y sus buses se ven como no natural a su idiosincrasia, un nuevo código formalizado desde
la gobernabilidad, aún no naturalizado, mediante estrategias de educación ciudadana. En conclusión, se hizo una ruptura simbólica con un código natural que ya formaba parte de su identidad
cultural.
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Nueva propuesta: Ésta investigación
Los efectos de la investigación, que incluyó consulta a usuarios y no usuarios del sistema mediante
encuesta semiestructurada a más de 600 personas provenientes de cinco zonas de Cali y municipios aledaños, margen de error de 4% sobre conocimiento de la ciudad de Cali, uso de transporte
y percepción sobre el MIO y el sistema tradicional anterior, reconocimiento de la señalética del
MIO; identificación de rutas, pantallas luminosas, estaciones, paraderos, fuentes de información,
entre otros, da cuenta de la necesidad de recuperar parte del código histórico de denominación
para que de un lado disminuya el nivel de resistencia de la población, se disponga de una lógica
de estructuración del sistema que se pueda utilizar en el futuro y sobretodo, disminuir el impacto
cultural que ha tenido, especialmente en el valor simbólico del color, el nombre en la identidad
cultural.
La tabla siguiente da cuenta de los criterios para la denominación que combina, además de
criterios de representación histórico del usuario, otros de orden conceptual, desde el componente comunicativo, con variables de Diseño y representación social. En la propuesta se reconoce
mapas mentales de orientación de la población, que se origina a la hora de salir del hogar. En
ese orden de ideas, se encontró que los ciudadanos de Cali en primera medida, se orientan geográficamente, principalmente en el eje sur-norte o viceversa; pero en el medio aparecen hitos
urbanos de referencia de movilidad, entre los que se destacan espacios de intercambio comercial
(centros comerciales), espacios sociales (barrios, parques) espacios académicos (colegios y universidades).
La siguiente tabla permite dar cuenta de los criterios utilizados para la formulación de nombres de estaciones y terminales.
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Tabla: Criterios para denominación de Estaciones y Terminales
Criterios de
tipo conceptual
Comunicativo

Criterios sociales de
reconocimiento

Criterios y Normas
Diseño de Códigos
Movilidad

Toda imagen debe
tener su anclaje en una
palabra que focalice la
mirada del observador
en función del mensaje
ofrecido.

Para el caso caleño, la
encuesta de percepción
realizada da cuenta de
criterios de reconocimiento
e identidad que empieza
por ubicación de hitos
urbanos asociados a: Centros
comerciales; barrios, parques,
canchas o polideportivos;
colegios, escuelas,
universidades;

Teniendo en cuenta el
Código que se adoptará
y por repetición de una
letra inicial se puede
adicionar otra que
corresponda a nombre
asociado al sector y
que sea referente.

Ese anclaje y relevo
que Barthes aplica a
texto visual, también
puede estar asociado
entre el color y palabra
o entre nombres y
lugares, entre otros
para el caso de
denominación de
rutas, entre otros.
Lo mismo sucede
con el caso de la
denominación de
algunas estaciones
o terminales, no hay
asociación entre el
nombre de la estación
con el entorno, que
además permite
reconocimiento
simple por parte de
los habitantes de la
ciudad.

Estadio Pascual Guerrero.
Por cercanía al barrio Prados
de Oriente, la estación Santa
Mónica debería llevar su
nombre, lo que, además,
la asociaría a un lugar
referente del sector como
lo es Comfandi El Prado, de
facilidad en recordación.
La actual estación La Buitrera,
se cambiaría por Multicentro
y así otras que su nombre
no se asocia a un referente
de identificación o de
reconocimiento.

Otros Criterios
(Capital cultural:
niveles de
escolaridad, de
lectura, entre otros)

Teniendo en
cuenta el capital
cultural caleño,
que presiona la
utilización de
recursos gráficos
básicos para su
reconocimiento
en los mapas, se
En lugares donde hay
mantendría el
nombre compuesto,
nombre de los
se buscará la no
barrios como
repetición de letras con denominación
otras ya adoptadas,
de estaciones,
lo que llevaría a usar
primando en
la primera letra del
ello, el barrio
primer nombre o del
que le circunda,
segundo nombre, como el de mayor
puede suceder con la
historia, seguido
estación Ciudad Jardín del de mayor
(Universidades) que
reconocimiento.
se adopta la J como
letra de referencia para Lo anterior motiva
el nuevo código por
el cambio de
repetirse la letra C en
nombre en la
otra estación.
estación La Buitrera
por Multicentro o
en su defecto, por
Ciudad Campestre.
Los pocos hitos
y referentes que
se tienen en el
Oriente, facilita que
los habitantes vayan
construyendo su
imaginario asociado
a la terminal
o a la estación
como lugares de
movilidad.
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Esto último, permite replantear nombres para estaciones y terminales que han sido denominados bajo otro tipo de parámetros, que no obedecen a dinámica urbana de orientación. Sucede
esto, por ejemplo con el nombre de la estación Manzana del Saber cuya lógica de denominación
corresponde a proyección cultural del sector donde se ubica la Biblioteca Departamental o en el
caso de la estación Amanecer, a proyección habitacional de viviendas para población vulnerable
en el oriente de la ciudad y su consecuente salida del sol, visión que corresponde a planes de
desarrollo de gobiernos locales y no a factores de reconocimiento ciudadano, motivo por el cual
se plantea su sustitución por el del barrio que les circunda, que tiene valor histórico y en tanto tal,
forma ya parte del imaginario social.
Como resultado del trabajo, la percepción de los usuarios y nuestra propuesta, se sugiere el
cambio de nombre en diecinueve de cincuenta y ocho estaciones o terminales. Por el volumen de
información, los cambios sugeridos, las justificaciones para hacerlo se muestra de manera parcial
en la siguiente gráfica.
Tabla: Parte de la nueva propuesta de denominación de estaciones y terminales
Clave de lectura: Amarillo para cambio y
verde para los que se conservan
Nombre Actual

Nombre Sugerido

Hitos

Referentes

Barrios

Sector

Observaciones

Justificación

Norte

El nombre que tiene y el
del referente es
reconocido por la gente,
pero la ubicación del
barrio Menga está alejado
del sitio donde está la
terminal y el de Sameco
está asociado a la Estación

Por el reconocimiento
que tiene entre la gente,
se puede considerar que
conserve el nombre pero
debería tener el nombre
del barrio referente,
Alamos .

Barrio / Ciudad Alamos
Barrio / Urbanización la Flora
TERMINAL MENGA (M) TERMINAL ALAMOS (A)
Av. 3 N - Cl. 70N
Av. 3 N - Cl. 70N

Sameco

Barrio / Brisas de los Alamos
4-72 Red Postal de Colombia Barrio / Ciudad Alamos
ÁLAMOS
Av. 3 - Cl. 52

LA FLORA
Av. 3 - Cl. 52

BUITRERA
Cr. 100 - Cl. 11A

MULTICENTRO
Cr. 100 - Cl. 11A

Asocaña
Norte
Universidad Cooperativa
de Colombia- NorteAcuavalle
Barrio / Urbanización la Flora
C.C. Unicentro
Holguines Trade Center
Club Campestre

Multicentro
Barrio / La Playa

No dispone de un Hito o Al denominar la terminal
Referente reconocido cómo Alamos, cambiaría
para movilidad.
de nombre por La Flora.

Sur

Club Campestre

Sugiere cambio

Ciudad Universitaria
UNIVALLE
Cr. 100 - Cl. 13

UNIVALLE
Cr. 100 - Cl. 13

ESTACIÓN
UNIVERSIDADES
(S)
Cr. 100 - Cl. 16

ESTACIÓN
CIUDAD JARDIN
(S)
Cr. 100 - Cl. 16

Universidad del Valle

Barrio / Ciudad Campestre

Clínica Valle del Lili

Barrio / Urb. San Juaquín
Barrio/ Urb. Ciudad Jardín

C.C. Jardín Plaza

Barrio/ Urb. Río Lili

Sur
Sin modificaciones

Lago
de la Babilla

Sur
Puede cambiar

El sector más cercano a la
Estación es Multicentro y
no la Buitrera, nombre
quePor
actualmente
la atencióntiene.
a
usuarios provenientes
de la Universidad del
Valle, conserva su
nombre.
Siguiendo la linea de
denominación que tiene
el sistema debe tener el
nombre del barrio
referente del sector,
Ciudad Jardín.

Lo anterior, de igual manera afecta la adopción del Código de ruta puesto que la denominación
de estaciones y terminales son factor importante en los cambios que se plantean para el reconocimiento de la propuesta nueva que se guiará por la lógica de origen destino como lo vemos en
la siguiente imagen.
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Gráfico: Aspectos parciales del nuevo código de denominación y rutas

Fuente: material desarrollado por el equipo de trabajo para esta investigación
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Gráfico: Mapa Troncal de rutas del nuevo código propuesto5

La imagen muestra la aplicación de parámetros que forman parte del código de señales donde
para las rutas troncales prima el color, solo tres (amarillo, rojo y violeta); la letra inicial de la estación o terminal donde inicia ruta y la letra final del lugar donde finaliza, e hitos o barrios representativos de los lugares por donde circula la ruta, los cuales se ubican en el lumino de la parte
frontal del bus y como complemento en la parte superior de las puertas de acceso a los buses en
las estaciones.
Para el retorno cambia el orden de las letras; es decir, JP o PJ con su color respectivo, dependiendo del lugar de origen o de destino, tal como se puede ver también en el gráfico: Mapa Troncal de rutas del nuevo código propuesto.
En el caso de las rutas pre troncal se denominaron mediante numeración que se acompañaría
de información sobre hitos o barrios del recorrido. Esto con el propósito de disminuir el esfuerzo
cognitivo puesto que recibir u ofrecer información se limitaría a decir ‘le sirve’ el bus siete (7) o
doce (12) y sí acaso le acompañaría una referencia de lugares del recorrido.
Para el caso de los buses que circulan como alimentadores, puesto que todos son de color
verde, en el lumino superior del frente del bus, llevaría la letra de la estación cercana, un número,
puesto que desde cada estación o terminal circularían varias rutas alimentadoras y nombre de los
lugares de origen y destino, tal como se puede apreciar en el gráfico 09 arriba expuesto.
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Conclusiones Preliminares
Los nuevos sistemas de transporte están ocasionando una ruptura simbólica con mapas mentales
asociados a la movilidad ciudadana que se han construido históricamente y que han formado parte de la identidad cultural de una ciudad. En este sentido y como lo dice Lotman (1996) la ciudad
de Cali ha construido su semiósfera asociada a la historia del sistema de transporte donde el color
ha sido un elemento fundamental de su codificación, identidad y reconocimiento.
Los códigos naturalizados e históricamente construidos han sido abruptamente transformados por nuevos códigos que han privilegiado sistematización de información y con ello la adopción de denominaciones que dificultan su identificación en los mapas de rutas de las ciudades.
La nueva información, por tanto y de acuerdo con Uribe (2014), “se establecía como una barrera
y no como un vehículo para facilitar el manejo del sistema por parte de los usuarios, así como
también, que el sistema de información gráfica aún no se encuentra consolidado y no genera
confianza en los usuarios para aportar positivamente a la movilidad, la orientación y la seguridad
de los mismos” (2014: 19).
La mayor parte donde se han implementado los nuevos sistemas de transporte masivo tipo
BRT, han desconocido la experiencias de otro sector en cuanto a participación comunitaria en
el diseño, implementación y evaluación de los proyectos, que implica de hecho mayor tiempo
y presupuesto en la planeación y ejecución pero que garantiza en gran medida la aceptación, la
integración simbólica y la sostenibilidad del proyecto, que se traduce en lo que plantea EMBARQ,
WRI en sus conclusiones, que hay que “dedicar recursos suficientes (tiempo y dinero) para preparar adecuadamente el proyecto(2010: 31).
La nueva propuesta, resultado de ésta investigación reduce el esfuerzo cognitivo del usuario
al pasar de cuatro componentes a dos en el código de denominación de rutas, conservando la
lógica origen-destino que determina la identificación de las mismas.
Notas
¿De acuerdo con el informe ‘Cali Como Vamos? (2013), entre el 2000 y el 2013, las motos cre-

1

cieron en un 171%, pasó de 64.896 hasta 175.621 y representaban el 27% (175.621) del total de
transportes utilizado por los caleños (Cámara de Comercio et al, 2013, págs. 134-135)
Imagen Bus Rosita. Fuente: Lucas López Escobar (2016). Una retrospectiva del color en la gráfica

2

popular del transporte, público tradicional de Santiago de Cali- Colombia como aporte al patrimonio cultural del paisaje urbano. Tesis, UNIVERSIDAD DE CALDAS
Imagen bus Papagayo: combinación de tres colores para denominación de rutas, Fuente: Banco

3
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de imágenes Google.
Gráfico. Mapa de zonificación de la ciudad (Fuente: Documento de investigación presentado ante

4

la Universidad Autónoma de Occidente).
Fuente: Informe final de la investigación, “Plan de mejoramiento integral del sistema de infor-

5

mación de masivo integrado de occidente, MIO: formulación desde criterios contextuales y de
usuario para el componente BRT” (Uribe, M.; Benavides, J; Castro, R. 2016: 88)
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Poéticas de la tierra, poéticas de la ruralidad. Hacia una semiótica del espacio
rural
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Resumen
Se explican las pautas conceptuales y metodológicas para desentrañar las poéticas de la tierra y la
ruralidad, las cuales son un tejido de diversas formas expresivas que se reúnen para reconstruir la
semiosfera del mundo rural en su expresión nuestroamericana. Así el espacio rural puede entenderse como espacio significante, el campo es un texto. Los campesinos han traducido el lenguaje
del campo y la tierra a través de diversos lenguajes (escritos, visuales, sonoros, dancísticos). El
espacio rural es leído, interpretado y significado en la elaboración de objetos específicos, éstos
narran dicho espacio y sus representaciones. A esa polifonía de voces que narran en diversos lenguajes el espacio rural es a lo que vamos a llamar poética.
Palabras clave: poéticas, tierra, espacio rural

Abstract
The conceptual and methodological rules are explained to unravel the earth poetics and rural
poetics, which are a textile of diverse expressive forms that meet to reconstruct the semiosphere
of the rural world in its nuestroamericana expression. This way the rural space can be understood
like significant space, the field is a text. The peasants have translated the language of the field
and the earth across diverse languages (written, visual, sonorous, dancistics). The rural space is
read, interpreted and meant in the making of specific objects, these narrate the above mentioned
space and its representations. Poetcis is this polyphony of voices that narrate in diverse languages
the rural space.
Keywords: poetics, earth, rural space
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En la actualidad, las ciencias sociales se entrecruzan por la vía del diálogo y la redefinición de sus
propias fronteras1. Los prefijos co, multi, inter y trans unidos a lo disciplinario, representan una
tendencia que demanda la mayor atención cuando se trata de construir perfiles metodológicos y
epistemológicos2. Tal situación posibilita la apertura a formas de pensamiento que no tienen una
presencia reconocible en una sola disciplina. Las poéticas de la tierra apelan a un problema que
no puede ser abordado desde una única disciplina y que posibilita a la semiótica como horizonte
necesario de las ciencias sociales. No hablaremos de poéticas en su acepción tradicional que hace
referencia al estudio exclusivo del discurso poético y literario, sino a las poéticas de la tierra y la
ruralidad como un tejido de diversas formas expresivas para reconstruir la semiosfera3 del mundo rural en su expresión nuestroamericana4. La poética apela al acto estético de leer el mundo y
expresarlo a través de un lenguaje específico, praxis de la significación de la relación del hombre
con la naturaleza (tierra), fundante de la producción social del espacio (espacio concebido, vivido
y percibido) (Lefebvre, 2013).
Se busca construir nuevos vínculos por la vía de la creatividad del lenguaje y la productividad del orden simbólico (Leff, 2006), proponiendo recursos interpretativos que articulen la deriva
polisémica; es decir, las voces y entendimientos que existen en la cultura rural sobre la tierra, la
ruralidad y el campo, como cualidades históricas en constante transformación y que a su vez conllevan una producción social del espacio.
La producción social del espacio rural abarca el proceso de semiosis, de significación. Para
ello debemos tomar en cuenta la frontera de la semiosfera de estos mundos rurales pues limitan:
[…] la penetración de lo externo en lo interno, […] es decir, la semiotización de lo que
entra de afuera y su conversión en información.
Desde este punto de vista, todos los mecanismos de traducción que están al servicio
de los contactos externos pertenecen a la estructura de la frontera de la semiosfera. La
frontera general de la semiosfera se interseca con las fronteras de los espacios culturales particulares (Lotman, 1996: 14).
Así el espacio rural puede entenderse como espacio significante, el campo es un texto. Los
campesinos han traducido el lenguaje del campo y la tierra a través de diversos lenguajes (escritos, visuales, sonoros, dancísticos). El espacio rural es leído, interpretado y significado en la elaboración de objetos específicos, éstos narran dicho espacio y sus representaciones. A esa polifonía
de voces que narran a través de diversos lenguajes el espacio rural, es a lo que vamos a llamar
poética.
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Alexander Viesielovskii (2014) explica que la poética en sentido tradicional hace referencia a
la función estética del lenguaje, la cual está aunada a la función de comunicar ideas y conceptos.
Jakobson, reseñado por Viesielovskii, establece que la función estética, poética, del lenguaje verbal es una entre otras. Así el acto del lenguaje (el que habla, remitente; que emite un mensaje, lo
que comunica; y el que recibe, destinatario) para ser efectivo requiere de un contexto, es decir, lo
que se dice debe ser puesto en un contexto inteligible para el que lo recibe (Viesielovskii, 2014:
13). Así “el mensaje requiere de un código, es decir un sistema de signos común y entendible para
ambos, a través de un contacto físico o una conexión psicológica” (Viesielovskii, 2014: 13-14).
A cada momento del acto del lenguaje, según Jakobson, corresponderá una función lingüística
específica:
La función referencial (denotativa), que se orienta al contexto;
La función emotiva (expresiva), que reenvía el locutor remitente;
La función conativa, que tiende al locutor destinatario;
La función fática, acentuación del contacto;
La función metalingüística, centrada en el código, y
La función poética (estética), centrada en el mensaje del mismo (en Viesielovskii, 2014:
14).
Los mensajes verbales tienen en diversa jerarquía y al mismo tiempo dos o más de estas
funciones, se caracterizan por el papel dominante de alguna de las funciones. Como explica Viesielovskii “el acento puesto sobre el mensaje en cuanto tal constituye […] la función poética del
lenguaje” (2014: 14), no es la única función presente en la obra literaria, pero sí la determinante
en su estructura y codificación diversa. De hecho, “la función poética, al dirigir la atención sobre
la evidencia del signo” (Viesielovskii, 2014: 15) profundiza su dicotomía entre signo y objeto; es
decir, el signo ya no es “transparente”.
Nuestra propuesta va más allá del lenguaje literario y extrapola la función poética a cualquier
lenguaje del que se pueda leer la ruralidad. Yuri Lotman reseña:
[…] el lenguaje es un sistema ordenado de signos, utilizados para la comunicación. Este
carácter del lenguaje como sistema de comunicación determina su función social, que
consiste en intercambiar, almacenar y acumular información. Como signo que es, el
lenguaje tiene carácter semiótico (1979: 8).
El asedio a las poéticas convoca lenguajes para desentrañar los signos y simbolismos de la
tierra que elaboran culturas rurales nuestroamericanas. Poética es creación en su más amplio
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sentido. Vincula en el acto creador, estético, el contenido y la forma. La poética interpreta los signos y símbolos, los crea, los dota de sentido. Poética es concepto, energía contenida. Viaja en el
imaginario, crea concepto y se plasma en un lienzo. Es tejido, parte de lo desconocido para crear
nuevas tramas y urdimbres. Es tejido de recursos expresivos en planos históricos, lingüísticos,
culturales, políticos y sociales. Poética como polisemia hilvana las coincidencias discursivas, estilísticas, temáticas, de función social, de forma y contenido.
Las poéticas de la tierra piensan al espacio como una construcción semiótica, pues toda
acción del campesino conlleva un acto de significación, la poética nos ayuda a descifrar
la lógica de producción de la realidad.
La poética, como forma de conocimiento, de creación, toma posición en dos sentidos: la
creación misma tiene una postura, pues fue un hombre concreto quien la elaboró; el traductor,
léase el que estudia, toma posición al estudiar la poética. La posición, según Huberman (2008),
es afrontar algo, significarse, situarse en el tiempo, es desear, exigir algo, situarse en el presente
y aspirar a un futuro, pero todo esto proviene de una temporalidad precedente. Posicionarse
apela a nuestra memoria. “Para saber, hay que saber lo que se quiere pero, también, hay que
saber dónde se sitúa nuestro no-saber, nuestros miedos latentes, nuestros deseos inconscientes”
(Didi-Huberman, 2008: 9). Posicionarse también es descubrir el espacio y posicionarnos en él. La
categoría cronotopo da cuenta del carácter indivisible del tiempo y el espacio, las poéticas y su
posicionamiento traducen la realidad histórica y espacial. Cronotopo señala literalmente la dualidad tiempo-espacio, insiste en la importancia epistémica de concebir al tiempo en su correlato
espacial y viceversa.
Retomamos la categoría de Mijaíl Bajtín: “vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción
literal significa «tiempo-espacio») a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales
asimiladas artísticamente en la literatura” (2002: 237). Es una noción que nos habla de cómo se
asimila el tiempo y espacio en la forma y contenido de la literatura, de cómo puede, en cierto sentido, traducir las determinaciones históricas reales. Ello no representa que se pueda aprehender
con una simple lectura. Desentrañar el cronotopo de una obra reclama descubrir las relaciones de
la realización artística con los aspectos asimilados de la realidad. Se puede descifrar el cronotopo
de cualquier texto.
Con una lectura detenida de las poéticas de la tierra se descubre la forma del tiempo y el espacio, su contenido, su continuidad o discontinuidad, cómo se asimilan, qué métodos de acercarse a la realidad evocan, qué papel juegan en el todo, su condensación o expansión, de qué modo
son visibles, su movimiento, intensidad, sus intersecciones, construcción de patrones y series, su
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complejidad, su forma de reflejar la realidad. Esa unión indisoluble espacio-temporal conlleva una
dialéctica: “los elementos de tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido
a través del tiempo” (Bajtín, 2002: 238).
Poética y cronotopo encuentran coherencia en la noción de producción del espacio social
pues las manifestaciones culturales a través de su función estética traducen las representaciones
sobre el espacio y éstas se revelan y producen en el propio espacio. La producción social del espacio, como lo afirma Henri Lefebvre (2013), expresa motivaciones de los sujetos que la llevan
a cabo. Los mueven necesidades, intereses, sueños, deseos, fantasías. Parte de la construcción
mental en los sujetos que producen su espacio. La conciencia nos remite a relaciones sociales
y valores que se expresan en éste, pues se sabe que las lecturas individuales del mundo son
producto o están codeterminadas por las colectividades. La producción del espacio hace pensar
sobre los proyectos que desplegamos en él, permite y propicia interpretaciones. De este modo se
elabora una valoración subjetiva del espacio y también se elaboran representaciones sígnicas y
simbólicas. En lo propuesto por Lefebvre se considera al espacio social como un producto, como
un aspecto de la segunda naturaleza, “efecto de la acción de las sociedades sobre la «naturaleza
primigenia», sobre los datos sensibles, la materia y las energías” (2013: 54). David Harvey caracterizará, retomando la propuesta de Lefebvre, tres dimensiones al hablar de espacio: lo experimentado, lo percibido y lo imaginado. De las relaciones dialécticas entre ellas pueden leerse las
prácticas espaciales. Los espacios de representación actúan como fuerza de producción material
respecto a las prácticas espaciales y las formaciones sociales específicas se asocian con un sentido
específico del tiempo (Harvey, 1998: 236-250).
La producción social del espacio, a través de una praxis específica del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre, significa el espacio rural. Tierra, poéticas de la tierra, hace
referencia al hombre interesado por el mundo que lo rodea y su relación con él. Este mundo, la
tierra, tiene un lenguaje propio que el hombre, el campesino, lee. La tierra es “una escritura por
descifrar: que el contorno de una orilla, las sinuosidades de un río, el perfil de una montaña son
los signos de esta escritura” (Dardel, 2013: 53). Para el geógrafo francés el lenguaje que se utiliza
para hablar de la tierra puede ser equiparado fácilmente al del poeta pues existe una gran carga a
la imagen, lo cual pone de relieve la intensidad expresiva a través del estilo, es decir, la narración
poética imprime movimiento a la imagen fija del espacio geográfico.
Las poéticas de la tierra son también un saber sensible que emana de la experiencia, leen y
traducen las pulsaciones del mundo. Se fundan en una sensibilidad particular a las formas, a las
formas de la tierra, a su lenguaje. Las poéticas de la ruralidad crean nuevas formas y transforman
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las ya existentes a través de la praxis agrícola, resignifican la tierra, el mundo circundante. Ello
implica un acto estético de la mayor relevancia. El poeta chileno Pablo de Rokha señala que “la
estética es el conocimiento intuitivo del universo, formulado en esquemas y axiomas conceptuales” (2001: 138). Las poéticas consideradas como objetos/sujetos, como obras de arte, son “la
expresión maravillosa del instante en que la máxima potencialidad del hombre intuye la máxima
potencialidad del universo interno-externo y le impone su ley imaginaria” (de Rokha, 2001: 138).
Dicho núcleo de estudio y análisis adquiere un interés cardinal y también, de alguna manera,
urgente. La época actual es escenario de acelerados y devastadores procesos de urbanización con
la conocida modificación/desaparición de extensos espacios rurales. La ruralidad, sin embargo,
no sólo es territorio, tampoco espacio productivo a secas. Por lo mismo, ningún despojo es exclusivamente de orden territorial, sino cultural también. Y la cultura rural es una constelación multidimensional, es territorialidad preñada de sentidos sociales, de luchas y resistencias políticas que
se viven y al vivirse se relatan, se transmiten y se transforman. Por ello hay un imperativo urgente
que no es un llamado nostálgico por mantener las configuraciones rurales intactas. La urgencia
estriba en la necesidad de recuperar los sentidos más profundos y arraigados en las culturas rurales. Por lo que desentrañar sus sentidos, sistematizar las poéticas de la tierra y la ruralidad, se
convierte en una herramienta fecunda para restituir la vitalidad a la cultura rural y las necesarias
reapropiaciones. Del mismo modo se podrá contribuir a la posibilidad de asegurar voz plena a los
sujetos que hacen de la cultura rural su espacio de expresión y resistencia.

***

La capacidad explicativa de las categorías expuestas será abordada al leer las expresiones
culturales concretas, situadas en un tiempo y espacio. La elección temática o categorial de la ruralidad es la siguiente: lo cosmográfico en la ruralidad, la tierra y la geológica materia, la dignidad de
la semilla, la labor campesina y su lucha. Dicha selección surge de la misma exploración temática
de los objetos que hemos elegido, sin dejar de vincular su relación con el sujeto o sujetos que las
elaboraron.
Reseñaremos algunas expresiones culturales que señalan la cosmográfica configuración de
la vida rural de los pueblos. Cosmográfica porque es el conocimiento que los campesinos han adquirido al apreciar las características del planeta y su configuración en el universo, muchas de las
cuales posibilitan la existencia de la agricultura. Por ejemplo, la consecución de la noche y el día,
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los astros como guía, elaboración de cosmovisiones, la influencia del Sol, la Luna y otros astros en
las tareas agrícolas. Sólo hacemos en este espacio una descripción de las manifestaciones culturales, queda pendiente aplicar las categorías de análisis.
El ensayo “La mariposa de luz Bel Sajic” del revolucionario guatemalteco Mario Payeras, que
relata la hazaña de una joven campesina chajul, de nombre Bel Sajic, que al saber del paso del
Cometa Halley confecciona una y otra vez un tejido hasta obtener esta representación del astro
luminiscente:

Bordado de Bel Sajic
La pieza musical “Cruz del Sur” del argentino Atahualpa Yupanqui dedicada a la constelación
del mismo nombre. Es un malambo que en lengua india, en pampa, significa galopar, el resonar de
los cascos del caballo en la infinita llanura. La constelación Cruz del Sur es el punto de referencia
para los campesinos, peones y puesteros de la pampa. El malambo, la danza pampeana, surge
precisamente de la imitación de la guitarra del galope del caballo.
El poema lírico “La noche” de Nicómedes Santa Cruz, de la tradición afroperuana, que es una
reflexión sobre la consecución cíclica del día y la noche vista desde la expresión de la ruralidad
peruana.
El gallo, animal característico de la vida campesina de México y de otras partes del globo,
vinculado a la llegada de Sol cada día, está presente en diversas expresiones rurales. Por ejemplo
en la canción del uruguayo Marco Velázquez, “Gallo cosmógrafo”. También tenemos el hermoso
poema “El canto del gallo” del niño vietnamita Tran Dang Khoa:
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¡Co co ri có…! ¡Co co ri có!
¡Oh, canto del gallo!
Eres tú quien invita a los anones
a abrir sus ojos tan redondos.
Tú quien animas a los bambúes
para que hagan salir
sus retoños pulidos
que parecen de acero.
Eres tú quien incita al racimo de plátanos
a que madure pronto
sus frutos perfumados.
Canto del gallo,
eres tú el que hace huir a las estrellas,
y tú quien llamas al señor Sol
para que salga del horizonte
y se lave la cara en el mar.
¡Oh, canto del gallo!
Hasta las cuatro esquinas de la Tierra
llega resonando tu canto.
¡Co co ri có…! ¡Co co ri có!
En el caso de México sabemos de las danzas dedicadas al Sol en Nayarit y Sonora. En la tradición oral, encontramos un relato tzotzil, “La tarde dorada”, donde vemos la impronta del Sol en
esta cultura chiapaneca.
También el grabado de Rini Templenton, norteamericana que convirtió a México en su segunda patria y que formaría parte del Taller de Gráfica Popular. El grabado evoca a la Luna amiga que
acompaña en su labor nocturna al campesino. Así como lo dirá Atahualpa Yupanqui en su “Luna
Tucumana”: “Yo no le canto a la luna / Porque alumbra nada más / Le canto porque ella sabe / De
mi largo caminar”.
La pluralidad de referentes y sujetos, como en este ejemplo, nos permitirá elaborar un tejido
donde el concepto puede captarse por la vía de dar un rodeo a través de la metáfora desde lo
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Grabado de Rini Templenton
simbólico hacia la historia, en una metodología particular. La poética es energía humana constantemente transformada por la trama histórica y cultural de los pueblos. Como lo afirma el revolucionario guatemalteco Mario Payeras “no es, en primer lugar, la flor maravillante del poema
lo que nos interesa, sino la energía humana que se habrá necesitado para producirlo” (Payeras,
2000: 37).
Para reconstruir a las poéticas de la tierra y la ruralidad como un todo retomamos la propuesta del poeta mexicano Roberto López Moreno: “los «Poemurales», extensas piezas poéticas que
convocan todos los lenguajes” (1995: 14). Poética y poemural encuentran una morada común,
pues los lenguajes pueden participar de “diferentes tipos de simbologías y de procedimientos
verbales sin que por ello –y esto es finalmente su característica principal– pierda su integración
cabal” (López, 1995: 14). La polisemia de lenguajes, simbologías, estilos, contenidos, formas, crea
y recrea la estructura interna de la poética:
La poética vislumbra la polifonía del acto creativo, ve el “aliento poético” de la cultura. La
poética como dice López Moreno (1995) fecunda el vientre semiótico. De ahí que “la poesía representa el grado máximo de intensidad de la expresión humana; toda expresión en el arte, en
la ciencia o en la filosofía que se aproxime a esta magnitud constante, se convierte en poesía”
(Payeras, 2000: 38).
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Notas
La definición de frontera transita por un fértil diálogo disciplinario e incluso adquiere la función

1

de dispositivo contemporáneo (Cunha, 2007).
2

La noción de perfil epistemológico elaborada por Gaston Bachelard (2003) ha mostrado su capa-

cidad explicativa en proyectos relacionados con la educción y la cultura, valorando la importancia
metodológica del error.
Concepto propuesto por Yuri Lotman que hace referencia a que el acto sígnico sólo puede existir

3

en un universo semiótico, nunca aisladamente. La semiosfera tiene una frontera que demarca su
individualidad semiótica, es decir, es una persona semiótica que tiene un modo de codificación
según un contexto histórico cultural (1996: 12-13). De hecho, “la frontera es un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa” (Lotman, 1996:13-14). Otro rasgo de la semiosfera es “la no homogeneidad estructural del espacio
semiótico” (16).
4

Nuestroamericana es un vocablo que surge de unir “nuestra” y “América” como vindicación al

texto de José Martí del mismo nombre, de ahí la elección de este vocablo frente a latinoamericana. Roberto López Moreno ve a la cultura nuestroamericana como dos moradas: del colibrí (imaginación, creación, arte, cultura) y de la iguana (espacialidad, horizontalidad, vocación telúrica)
(López, 1995: 12).
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Resumen
Actualmente se asume que el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Sin embargo, exceptuando los desarrollos del insigne geógrafo brasileño, Milton Santos, existe muy poca
teorización sobre el “ser” (u ontología) del espacio, pues la reflexión ha estado más desplazada
hacia la propia disciplina que a su objeto.
Ahora bien, si se analizan las producciones existentes en esta dirección –incluyendo los propios aportes de Santos (1990, 1996, 2000) quien concibe al espacio como un sistema de objetos
y un sistema de acciones interactuando- no se advierte la debida atención a su dimensión de
significación.
Es esta dimensión semiótica del espacio la que vengo explorando y buscando teorizar en el
desarrollo de mi tesis doctoral, titulada: “Semiótica del espacio geográfico. Elementos para una
teoría semiótica del espacio geográfico a partir del estudio de la significancia / comunicabilidad
de la acción técnica en los sistemas productivos agrarios”, dirigida por el Dr. Diego Lawler.
Esta ponencia se alimenta asimismo de los resultados que van surgiendo de la investigación
denominada “El Río Paraná como escenario de conflicto. Actividades productivas, territorialidades y sujetos en las riberas de la Región Nordeste después del 2000”, en la que participo. Proyecto
aprobado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE. Código del Proyecto: CH022014. Período de ejecución: 2015-2018, bajo la Dirección de Mgtr. Nidia Piñeyro.
La tesis antedicha considera, como anclaje empírico del estudio y punto de partida, a la acción
técnica en los sistemas productivos agrarios, tomando prácticas agrarias diversas como muestra.
Como parte de la acción técnico-productiva se desarrollan procesos de significación, los que, por
abducción, permiten descubrir la dimensión semiótica del espacio. Esta pluralidad de prácticas
técnico-productivas está siendo analizada, en estos momentos, a fin de derivar elementos conceptuales que coadyuven a enriquecer la teoría del espacio desde la semiótica.
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Abstract
It is now assumed that geographic space is the object of study of geography. However, apart from
the developments of the famous brazilian geographer, Milton Santos, there is very little theorizing
about the “being” (or ontology) of space, since reflection has been more displaced towards the
discipline itself than its object.
However, if we analyze the existing productions in this direction -including Santos’ own contributions (1990, 1996, 2000), who conceives of space as a system of objects and a system of
interacting actions- we do not notice the proper attention to their dimension of significance.
It is this semiotic dimension of space that I have been exploring and seeking to theorize in the
development of my doctoral thesis, titled: Semiotics of geographic space. Elements for a semiotic
theory of geographical space from the study of the significance / communicability of technical
action in agricultural production systems, led by Dr. Diego Lawler.
This paper also draws on the results that are emerging from the research called The Paraná
River as a scenario of conflict. Productive activities, territorialities and subjects on the banks of
the Northeast Region after 2000, in which I participate. Project approved by the General Secretariat of Science and Technology of the UNNE. Project Code: CH02-2014. Execution period: 20152018, under the direction of Mgtr. Nidia Piñeyro.
The aforementioned thesis considers, as an empirical anchoraje of the study and starting
point, to the technical action in the agricultural productive systems, taking diverse agrarian practices as sample. As part of the technical-productive action, processes of signification are developed, which, by abduction, allow us to discover the semiotic dimension of space. This plurality of
technical-productive practices is currently being analyzed in order to derive conceptual elements
that help to enrich the theory of space from semiotics.
Keywords: technical action, space, significance
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Aspectos teóricos y metodológicos
La perspectiva desde donde se encara este estudio radica en un peculiar enfoque de la semiosis
entendida como procesos cognitivos o “lógica ampliada”; enfoque introducido por Juan Samaja,
fundador del Doctorado en Ciencias Cognitivas de la UNNE, a partir del cual se adoptan una serie
de categorías que permite concebir al espacio desde un enfoque semiótico. (1) El sustento teórico
del signo ancla en Peirce (1988); también en Parret (1993); la concepción dialéctica del espacio se
apoya en Hegel (2002) y en Santos (1996, 2000) y la estrategia investigativa se basa en el análisis
semiótico del discurso (Magariños de Morentín, 1996) y en el análisis crítico del discurso.
En este estudio se parte de la cognición entrañada para desembocar en la cognición “ampliada”, según la cual los fenómenos mentales no transcurren alojados en un cuerpo o en un cerebro
individual, sino que advienen como procesos que ligan sujetos, objetos, significados y contextos,
constituyendo acciones comunicacionales o representacionales complejas. Esta mirada no excluye la materialidad del espacio geográfico, sino que lo complementa y resignifica.
Se trata de indagar la construcción semiótica del espacio geográfico para generar un conocimiento que ayude a develar la naturaleza del espacio desde el punto de vista de los procesos de
significación que el habitante, en tanto agente, sujeto activo, creador de relaciones espaciales,
genera en las realidades geográficas situadas. La mirada está puesta en la significación del espacio
que los sujetos desarrollan en los escenarios concretos de sus prácticas productivas.
Se investiga, específicamente, la semiosis espacial en el contexto de vida de los “sujetos
geográficos” (2), esto es, en su escenario físico-antropo-geográfico habitual, constituido como
realidad totalizadora para el sujeto, expresión de “síntesis” entre el sustrato físico y las acciones
antrópicas.
Desde esta perspectiva se focalizó la indagación en el estudio de la “acción técnica”, siguiendo a Lawler (2006), tratando de develar su gramática, esto es, qué y cómo los componentes
técnicos se ligan entre sí para definir su carácter operatorio y su eficacia. Esto se revela mediante
entrevistas a productores agrarios (P.A.) y a técnicos-especialistas vinculados con este sector de
la actividad económica. La acción técnica considerada como una bisagra entre los objetos y procesos naturales, por un lado, y los culturales por otro, presenta una ontología que se apoya en
fenómenos de cognición más generales (y, por ende, de significación).
Se buscó la comprensión holística de las formas de semiosis sobre las técnicas por remisión
a sus contextos de sentido. La noción de “macrosemióticas” (Samaja, 2005, quien rescata este
constructo de Greimas), permite tal abordaje. El espacio geográfico revela, en tal sentido, la concurrencia de diferentes macrosemióticas que permiten entender los signos (expresados en el
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paisaje y en la organización del espacio) y los significados atribuidos a las formas-contenidos en
las formaciones geográficas, de las cuales la acción técnica es parte.
El enfoque de la cognición en el que abreva esta tesis entiende al proceso cognitivo como una
construcción compleja, contradictoria, sostenida por distintos tipos de inferencias, en la que opera
la producción, circulación, distribución y reproducción de signos y significados. Desde este punto
de vista, el objeto no constituye algo independiente del sujeto, ni es posible que éste devenga
sujeto sin implicar la dialéctica con el objeto del pensamiento.
Es preciso asumir que la semiosis del espacio es real y constituye un fenómeno creador de
realidad, aunque opera desde otro nivel, como construcción desde los modos de significar el
mundo. Quizá, por este motivo, subyace recubierta tras la paradoja de vivir en un mundo que es
únicamente materialidad visible. Dado el peso que tuvieron las distintas variantes del positivismo
en geografía, la mirada semiótica es aún una perspectiva desconocida. Por ende, su reconstrucción (vía las inferencias abductivas) se presenta como un fenómeno entrelazado de descriptores
empíricos (datos) que advienen como signos reconocibles en el paisaje, pero también como evocaciones, valoraciones, recuerdos y construcciones analógicas que actúan como “significantes” de
situaciones y procesos que refieren a la acción técnica en primer lugar, y al espacio geográfico, en
un nivel cognitivo más profundo. Descubrir estos niveles de semiosis profundos, subyacentes en
las acciones y narraciones de los P.A., constituye la actividad más desafiante y laboriosa en esta
investigación.
A mi criterio, durante mucho tiempo –demasiado podría decirse- la geografía ha estado preocupada por el estudio de lo manifiesto del espacio –otrora se hablaba de superficie terrestre-. El
devenir de la disciplina en un clima de positivismo, hizo que lo positivo (o la positividad del hecho
geográfico) se entendiera como el estudio de los elementos y procesos en el espacio, el cual era
concebido más como “continente” que como una realidad global, totalizante, de objetos y de
relaciones. Los “contenidos” eran casi un acople impuesto desde afuera, no como forjadores de
tal continente.
Entendiendo al espacio –según Santos (2000)- como un todo integrado por sistemas de objetos y sistemas de acciones en interacción, es posible asumir que ningún objeto tiene significado
per se, es decir, sin ser confrontado o puesto en comparación con otros objetos, analizándolo en
el sistema de objetos del que forma parte.
Siguiendo el planteo de Magariños de Morentín (1996, op. cit.), el significado de “algo” –un
término-objeto en términos peirceanos- surge al contrastarlo con otro discurso (u otra forma de
semiosis, como la indicial). Es decir, desde el punto de vista semiótico se precisa operar con un
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plexo de significaciones o red semántica. Del mismo modo cabe proceder, analíticamente, con las
acciones. Ninguna acción es comprensible por sí; su significado sólo es aprehensible en un plexo
de acciones.
Por otra parte, apoyándonos en Hegel (2002, op. cit.), ningún objeto que es dado a la existencia es cognoscible como tal, por sí mismo, sin invocar ipso facto la referencia –aunque sea como
mera posibilidad- de una presunta mente (o “conciencia” en términos de la filosofía alemana) que
lo capte y lo signifique. Es decir, todo objeto conlleva en sí la pregnancia a su cognición o a cierta
semiosis posible. Este principio puede ser aplicable también al sistema de acciones que, en ese
caso, presuponen la referencia a elementos objetivos del mundo.
Cabe aclarar que las operaciones contrastivas que plantea Magariños de Morentín para el
análisis semiótico, sobre la base de las expresiones de los P.A. y de otros agentes (como los especialistas técnicos vinculados al sector agropecuario), están siendo realizadas en estos momentos.
Dado el espacio limitado, no se incorporan ejemplos en este escrito.
El desarrollo de esta tesis se alimenta asimismo de estudios en el campo de la cognición (que
incluye trabajos sobre la información, la comunicación y la semiosis) entre los que corresponde
mencionar a: Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Francisco Varela, Humberto Maturana, Konrad
Lorenz, Andy Clark, Ángel Rivière, entre otros.
Las motivaciones que mueven a esta investigación emanan de inferencias abductivas que
permitieron intuir que en los hechos geográficos –concreticidad del “objeto-modelo” que estudia
la geografía, es decir, el espacio- interviene una dimensión de significación que liga al hacer humano con las formas de ordenamiento creadas en un lugar, región o territorio determinado, que
van más allá de la materialidad “visible” que suelen estudiar los geógrafos. Esos procesos implican producción y circulación de signos y significados y advienen como fenómenos cognitivos en
el más amplio sentido. El propósito de esta tesis radica en enfocar el espacio geográfico desde la
mirada transdisciplinaria de las Ciencias Cognitivas y, en especial, desde la perspectiva semiótica
como inherente a la “cognición ampliada”.

Elementos que abonan la perspectiva semiótica del espacio: aportes a la ontología del espacio
geográfico
El análisis en curso evidencia que las semiosis sobre la acción técnica en los procesos productivos
se contextualizan en el espacio existencial de las formaciones geográficas, hecho que se revela
tanto en la información obtenida de las entrevistas, como en las charlas in situ con los productores y los técnicos, así como las visitas guiadas a campo, en establecimientos agropecuarios. Hay
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un cúmulo de signos y de significados que sólo se pueden comprender en el contexto pragmático
–del P.A.- en que estas narraciones y significaciones tienen lugar.
Objetos, acciones y significaciones se entraman de un modo cada vez más diverso (en matices) y sutil (en sus modus operandi) en el mundo globalizado, tendiendo a comportarse como un
sistema semio-técnico muy complejo.
El planeta entero evidencia hoy día la universalidad de la técnica, a tal punto que –como dice
Santos (2000, op. cit.)- puede considerarse a la técnica como la faceta analítica de la empirización del tiempo. Dada la hipertelia que adquieren los objetos técnicos, sumada a la difusión que
alcanzan hoy día las tecnologías innovadoras (3), la universalidad de las acciones técnicas es más
acelerada y más generalizada que antes y este rasgo define las actuales formas de producir. Las
acciones técnicas aparecen así “empotradas” a las relaciones espaciales.
Los análisis revelan que ciertos procesos técnicos y su significación pueden comprenderse
desde su contexto específico. Empero, existen procesos semióticos que resultan más o menos
convergentes (coincidentes). Mientras lo primero tiende a la singularidad del fenómeno técnico,
lo segundo puja hacia la universalidad. (4) En esta última dirección resalta la importancia atribuida
a la tecnología de punta, pero, a la par, se advierten semiosis más conectadas a la tradición o a la
autocrítica del P.A. sobre sus propias prácticas. En todos los casos, los discursos de los sujetos y
sus prácticas indican que las acciones técnicas ocupan un lugar destacado, al situarse en la metamorfosis de lo (¿puramente?) natural al universo específicamente humano. Las sucesivas mediaciones que comporta la técnica como tal, interpuesta entre naturaleza y cultura, no se realizan sin
implicar, concomitantemente, procesos de semiosis. Ésta es una de mis primeras tesis en el marco
de esta Tesis Doctoral. En consecuencia, la acción técnica se trastoca en acción “semio-técnica”;
idea que completa la conjetura anterior.
Santos señala que a diferencia del arqueólogo que va detrás de los objetos para inferir las
acciones pasadas, el geógrafo repara en los objetos pero como testimonio de la acción presente.
Y agrega: “En el enfoque geográfico, vemos cómo las acciones del presente inciden sobre objetos
provenientes del pasado” (2000:63).
Las tendencias de los análisis en curso, en el marco de la investigación mencionada, indican
que la acción técnica, como acción semio-técnica, es constitutiva de la ontología del espacio. Las
técnicas pretéritas se descubren como improntas dejadas en la materialidad del espacio, esto es,
en las configuraciones geográficas. De hecho, los artefactos son expresión, más o menos visible o
reconocible, de las acciones técnicas del pasado, pero también de las semiosis que sobre dichas
acciones se generaron, pues no podría haber acaecido ninguna de estas improntas de objetos
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artificiales si no se hubiese ponderado o valorado cierta intervención técnica (como eficaz, útil o
nefasta).
Podemos así entender la semiosis de la acción técnica (semio-técnica) como la interfaz (o
medio de vinculación) entre la configuración geográfica –disposición que adoptan los sistemas
de objetos (culturales y naturales) en la superficie terrestre o en una porción de ella- y el espacio
como un nivel de integración más totalizador, en el que una configuración geográfica es “moldeada” por las acciones humanas.
La realización de la acción semio-técnica supone pues una operatoria en un espacio determinado, un singular concreto donde la técnica abstracta (con la lógica de su modus operandi para
la que fue diseñada) alcanza su empiricidad, expresándose con ciertas peculiaridades específicas,
típicas de ese contexto. Dicha acción semio-técnica se convierte en la piedra de toque del análisis
geográfico, porque permite captar la unicidad del plexo de relaciones espaciales realizándose en
una formación geográfica, esto es, en la especificidad que un modo de producción –abstracto de
por sí- logra cuando se hace en una base territorial concreta.
La acción semio-técnica se presenta en la interfaz de vinculación de las formas-contenidos.
Una interfaz supone la conexión entre dos sistemas independientes. Ahora bien, en razón de lo
antes dicho, ni los objetos son independientes de las acciones, ni éstas de los objetos. Por ello
debemos preguntarnos: ¿En qué nivel de indagación asumimos esta “independencia”? Cabe responder: no en el plano los entes empíricos como tales, pues éstos pueden ser “concebidos” (pensados, imaginados) como dominios autónomos. Empero, a la hora de realizarse –en un contexto
determinado, en un dasein- “implican” necesariamente la referencia al otro sistema que, prima
facie, adviene como independiente. La recaída en la inmediatez es un constructo muy fecundo
para explicar este “pasaje” de una esfera a otra; noción que aún resta profundizar en el marco de
este estudio.
Es decir, que tanto la independencia de dichos sistemas, como la postulada interfaz, pertenecen, no al plano de la ontología material, sino a lo que Florencio González Asenjo (1962) –tomando la noción de Husserl- denomina “ontología formal”. Una ontología formal se funda sobre ciertas categorías asumidas como válidas, dentro de un sistema de lógica formal. Ahora bien, la lógica
aristotélica que se desarrolló sobre determinados principios (entre ellos, el de tercero excluido),
dio lugar a determinados planteos ontológicos, que descansan en proposiciones asumidas como
válidas, verdad o falsedad, sin otra posibilidad.
En cambio, si concebimos que la realidad misma puede ser edificada a partir de otros principios, por ejemplo, asumiendo el tercero excluido en la reflexión, podemos entonces tener otra
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ontología para pensar lo real y, con ello, la cognición y la semiosis desde una perspectiva diferente.
Así pues, postular la acción semio-técnica como una interfaz entre las formas-contenidos y,
en consonancia con ello, entre los sistemas de objetos y los sistemas de acciones, exige admitir
dos principios básicos:
1.- Que el objeto y el sujeto no son polos separados sino dimensiones intrínsecas del proceso
del conocer (que es otra forma de entender todo proceso semiótico, esto es, como un fenómeno
generador de significancia en un contexto). Este principio es coherente con la idea hegeliana de
que la sustancia pueda ser entendida “también” –y en igual medida- como sujeto.
2.- Que eso que llamamos “realidad”, que implica el pensamiento y el universo simbólico, y
tan real como lo objetivado en el mundo, puede ser entendido como una construcción escalonada desde lo menos integrado a lo más integrado. Esta estratigrafía del ser no excluye ningún
eslabón constructivo en su devenir sino que, por el contrario, presupone una trabazón dinámica
entre distintos niveles ontológicos en que puede plasmarse lo real.
Asumiendo estos principios podemos entonces concebir lo semiótico como formando parte de tales tránsitos entre niveles ontológicos. En ellos, la “Regla” (o interpretante en términos
peirceanos, emanada del acervo de conocimientos arraigados en la praxis), podría estar actuando
como nexo, permitiendo los saltos cualitativos en los procesos de significación-entificación. Esta
idea está sujeta aún a reflexión en el marco de este estudio.
Dichos niveles pueden darse en dos sentidos diferentes: en la flecha del tiempo y en la sincronía del espacio (presente). La dialéctica es un método de indagación de las relaciones complejas,
contradictorias, que van forjando los distintos niveles constitutivos de la realidad, como realidad
objetiva y como realidad pensada o significada (plano semiótico).

Algunas ideas embrionarias de cierre
Las tendencias descubiertas en las semiosis construidas sobre la acción técnica en los procesos
productivos agrarios, tomados como “indicadores” de fenómenos semióticos subyacentes sobre
el espacio geográfico, permiten inferir que:
-Los procesos productivos agrarios se transforman, por completo, actualmente, en un proceso técnico cimentado en la adopción y actualización continua de tecnología innovadora. Este
fenómeno técnico es inseparable de su significación.
-En dicho proceso, el espacio geográfico cumple un papel de metamorfosis, pues, al realizarse cierta acción técnica, el productor no sólo hace lo que el diseño técnico indica (siguiendo su
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lógica), sino que opera una transducción del sentido en cierto contexto de praxis.
-La operatoria técnica exige, así, ser “interpretada” como parte de un sistema de significancia. De ahí que, desde un planteo ontológico, se concibe como acción semio-técnica que se realiza
en (y por) el espacio, en tanto allí arraiga la praxis de los sujetos actuantes. La idea de “agencia”
se hace necesaria para su comprensión.
-La acción semio-técnica –como parte fundamental de las acciones humanas- encuentra su
sentido en cierta macrosemiótica. La idea greimasiana, ampliada por Samaja (2005), a diferencia
del concepto de semiosfera de Lotman (1996), implica una estratigrafía de signos y significados.
Es en esa vasta estratigrafía de configuraciones geográficas (y de las semiosis que les dieron origen), extendida en el tiempo, de donde emergen sus posibilidades de reconfiguración y, por ende,
como dice Santos (2000, op. cit.), de comprender, desde el enfoque geográfico, cómo las acciones
del presente moldean los objetos del pasado, recreándolos a la luz de los procesos semióticos
actuales. El espacio se constituye así en una estratigrafía de semiosis superpuestas, donde las acciones semio-técnicas más complejas (y más eficaces) van imponiéndose, relegando a un segundo
plano a aquellas acciones semio-técnicas más simples.
-Las praxis humanas del pasado actúan como condiciones de posibilidades de nuevas acciones semio-técnicas, a la par que las praxis actuales resignifican las del pasado, resituándolas
en otro nivel ontológico en la dinámica del espacio. Dichas praxis no pueden, pues, entenderse
cabalmente sin implicar al espacio. La geografización de las acciones humanas, entre las que se
ubica la acción técnica como especie paradigmática de la acción intencional humana, reposa en
cierta praxis socio-geográfica, formada y recreada incesantemente en la dialéctica (o devenir
contradictorio) entre su dimensión histórica y su empirización espacial.
-Esa praxis socio-geográfica es fuente de signos y significados –es decir, semiosis- para la acción. Los procesos semióticos implícitos condicionan, a su vez, el plexo de significaciones posibles
de la intervención técnica en la naturaleza vía los procesos productivos “en” (y “a”) los que viene
empotrada.
-En consecuencia, el espacio geográfico alberga una dimensión semiótica, que le es ontológicamente constitutiva –desde el punto de vista de la ontología formal-. Esto no significa que
debamos identificar –o hacer corresponder- dichas significaciones con ningún ente empírico objetivamente constatable, como algo positivamente “observado”. Más bien, se trata de ubicar, en
el dominio de la ontología formal, a la semiosis operante sobre los objetos y las acciones (que
confluyen en el espacio).
-De ahí que el espacio no sea sólo forma y contenido (social), sino también semiosis. Al distin-
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guir el contenido social como un dato (por ej. la adopción de tal o cual tecnología, la producción
de un cultivo o cierta práctica ganadera, o incluso la gestación de determinada formación geográfica) por un lado, y los procesos semióticos que sobre estos contenidos operan, por otro, es “reconocer” el importantísimo papel del sujeto productor de semiosis y, por ende, creador de realidad.
-En las fases finales de esta investigación en curso, el esfuerzo radicará en desentrañar el
lugar que ocupan los procesos semióticos respecto de las formas-contenidos de las que habla
Santos, buscando ubicar los procesos semióticos del espacio desde la perspectiva de la ontología
formal. Esta mirada supone un posicionamiento teórico-filosófico pues de lo que se trata es de
construir un objeto epistemológico, en el que la dimensión semiótica sea considerada ontológicamente constitutiva del espacio mismo.

Notas
1

Esta perspectiva permite resignificar el entendimiento de la cognición. El enfoque computacional

de la mente, basado en la manipulación de símbolos físicos o en la idea de “procesamiento” de
información perdió validez, ya que suponía un aparato cognitivo autónomo, aislado del contexto.
Actualmente, los procesos cognitivos son considerados funciones de autorregulación de los sistemas vivos, que co-evolucionan con el medio, contribuyendo a su co-creación. En geografía, la idea
de “representación” que concibe la mente como un procesador (con inputs y outputs), propia del
enfoque de la percepción, entró en crisis, al presuponer una explicación restringida de la mente.
Los seres humanos somos sujetos geográficos, tanto como sujetos históricos, sociales, políticos,

2

culturales… Remarco esta expresión porque en la teoría del espacio geográfico existe un vacío en
este sentido. En comparación con la noción de “sujeto histórico”, poco o nada se puntualiza acerca de la condición de ser “sujeto espacial” (más precisamente, “geográfico”). Empero, nuestras
praxis sociales están atravesadas por esta condición.
En las que ya no se puede separar “creación” de “difusión”, al ser parte de la acción técnica,

3

operando en simultáneo de manera entrelazada.
En el sentido de proseguir la lógica de la acción para la que cierta acción técnica fue diseñada.

4
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“Maneras del decir en semiosferas fronterizas (San Pedro)”

ESCHER, Teresa Clasi | UNaM, Argentina
teresaescher17@yahoo.com.ar
Resumen
Este trabajo, que inicia sus exploraciones en campo sobre los usos lingüísticos en un espacio
fronterizo, se enmarca en el Proyecto de investigación designado “Relaciones glotopolíticas y discursos sociales” dirigido por la Magister Liliana Daviña, a cuyo equipo de trabajo nos integramos
en 2015. En esta oportunidad, nos abocamos al análisis y caracterización lingüístico-social de una
muestra discursiva del intercambio comunicativo registrado en una zona rural del departamento
de San Pedro en la provincia de Misiones.
Nos encontramos en una instancia inicial de exploraciones y lecturas de investigaciones previas en lo que respecta al contacto entre las lenguas española y portuguesa. Nos valemos de los
aportes de: Adolfo Elizaincín (1992, 1996) sus estudios del contacto español-portugués desde sus
orígenes en la península ibérica y los Dialectos Portugueses del Uruguay como producto de dicho
contacto en América. También los aportes de John Lipski (2011) en su recorrido por todas las
fronteras de Brasil (desde Venezuela hasta Uruguay); asimismo, las indagaciones de usos locales
misioneros a cargo de Carissini Da Maia (2004) y los aportes de Behares y Trinidade en lo referido
a la situación lingüístico-social de esos dialectos y su relación con la enseñanza/aprendizaje en el
sistema educativo.
Al hablar de zonas fronterizas, nos remitimos a los planteos de Iuri Lotman (1996) sobre las
fronteras entre las semiosferas, explicitando qué significa y cómo lo podemos ver cuando pensamos en el departamento de San Pedro, teniendo en cuenta sus fronteras políticas y semióticas.
Asimismo, analizamos las muestras de enunciados desde una mirada de la situación pragmática
extraverbal en la que se produjeron (cfr. Voloshinov 1999). Profundizaremos en la investigación de
estas lenguas en contacto, en el desarrollo de esta línea de investigación.
Palabras clave: lenguas, semiosferas, frontera
Abstract
This work, which begins its explorations in the field of the use of language in a border area, is fra-
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med under a research project called “Glotto-politics relations and social discourses” directed by
Magister Liliana Daviña, whose work team we integrated in 2015. In this opportunity, we discuss
the analysis and socio-linguistic characterization of a discursive sample of communicative exchange on a rural zone in San Pedro’s department, in the province of Misiones. We are in an initial
stage of explorations and readings of previous research regarding the contact between Spanish
and Portuguese languages. We make use of contributions by: Adolfo Elizaincín (1992, 1996), his
studies of the Spanish-Portuguese contact from its beginnings in the Iberian Peninsula and the
Portuguese Dialects from the Uruguay as a product of the stated contact in the Americas. Also
contributions by John Lipski (2011) in his journey through all the Brazilian borders (from Venezuela to Uruguay); likewise, inquiries of local usage in Misiones by Carissini Da Maia (2004) and
contributions by Behares and Trinidade regarding the sociolinguistic situation of those dialects
and its relation with the teaching-learning in the education system. When we speak about border
areas, we refer to Iuri Lotman’s exposition about borders between semiospheres, specifying what
it means and how we can see it when when we think about San Pedro’s department, bearing in
mind his political and semiotical borders. Likewise, we analyze samples of statements from a view
of an extraverbal pragmatic situation in which they took place (cf. Voloshinov 1999). We will deepen on the research of this languages in contact, in the development of this research line.
Keywords: languajes, semiosphere, border
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Desde la experiencia: inserción en el grupo y elección del espacio
Este trabajo de indagación pretende dar cuenta de su carácter inicial y exploratorio en lo referido
al contacto entre el portugués y el español, asimismo forma parte de nuestra etapa de inicio en
el grupo de investigaciones denominado “Relaciones glotopolíticas y discursos sociales” desde
2015. De manera particular, este tema se enfoca en el Departamento de San Pedro, Misiones,
pues es nuestro lugar de origen y el portuñol es nuestra lengua gregaria; es decir, es una variante
local de dos lenguas estatales, portugués en Brasil y español en Argentina (cfr. Calvet 2005), de
modo que somos miembros de esa semiosfera. Además, nos enfocamos en dicho departamento
porque vemos que allí las tensiones y relaciones entre ambas lenguas están presentes. Nos encontramos en la fase de exploraciones y modos de registro sobre usos heteroglósicos en espacios
públicos.
El mencionado departamento provincial, ubicado al noroeste de Misiones, es el único que
posee solamente una localidad homónima que funciona como capital. Limita con los departamentos de General Manuel Belgrano, Eldorado, Guaraní, Montecarlo y la República Federativa del
Brasil. Su principal fuente de economía se basa en las actividades yerbatera, tabacalera, tealera
y ganadera. San Pedro cuenta con una población de aproximadamente 31.050 habitantes según
el Censo 2010 (INDEC), cuya oferta educativa ha crecido en la última década, con la apertura de
nuevas escuelas primarias y escuelas secundarias en las zonas rurales. Tal es el caso de colonia
Alegría, que cuenta con la escuela estatal nº 253 y su aula satélite al interior de dicha colonia.
Cabe mencionar que Tobuna – una localidad ubicada a 8 km aproximadamente de Colonia Alegría
– cuenta con 3 instituciones educativas: una Escuela Primaria de Frontera, una Escuela Primaria
para Adultos y Centro Educativo Polimodal que funciona desde 2006. También, a 5 km aproximadamente de Alegría, en Cruce Caballero se encuentra la escuela nº482 Miguel de HYPERLINK
“http://guia-misiones.escuelasyjardines.com.ar/ESCUELA-N482-MIGUEL-DE-AZCUENAGA--cruce-caballero-san-pedro-misiones-i52162.htm”Azcuenaga y (desde 2015) la E.P.E.T nº 31. (Nuestra) Mi experiencia de escolaridad en el nivel primario se llevó a cabo en la escuela nº 253, de
Colonia Alegría, en ese entonces el planeamiento lingüístico (cfr. Calvet 2005) no contemplaba la
enseñanza del portugués en relación con el español, lengua estándar. Cabría preguntarnos si hoy
en día el Estado ha promovido nuevas políticas lingüísticas que incluyan la lengua portuguesa en
el sistema educativo. Esta tarea sería un aspecto pendiente a investigar en este trabajo.
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Investigaciones precedentes
En lo referido a la situación lingüística de la provincia de Misiones, los diversos estudios realizados
por la Dra. Ana Camblong y su equipo desde la década del 70, y los posteriores desarrollos con
la inclusión de diversas líneas de trabajo y estudio vinculadas a las relaciones entre lenguas, las
políticas lingüísticas y la alfabetización en los umbrales escolares, nos permiten caracterizar el
territorio misionero como un espacio de mestizaje e hibridación lingüística, social y cultural, en el
que confluyen la lengua oficial (el español), las variedades lingüísticas de inmigrantes europeos
(como el alemán, el ucraniano, el polaco, entre otras) instalados en Misiones desde fines del siglo
XIX, variedades locales (como el Mbyá guaraní) y las lenguas de los países vecinos, Brasil (portugués brasileño) y Paraguay (guaraní paraguayo y español).
Esta particular situación se ve favorecida por diversos aspectos, tanto políticos como sociales
y geográficos como la amplia franja fronteriza que recorta y circunscribe la provincia en límites
internacionales, posibilitando pasajes, intercambios y relaciones de desigual alcance y condición.
Estos modos de relacionarse no son nuevos, sino que acarrean modalidades históricas en constante transformación. En este sentido Camblong explica que: “… se trata de un extenso proceso
histórico y sociocultural muy heterogéneo, con ritmos desiguales y con una infinidad de componentes en juego.”(2005: 10). Debido a esta situación social, cultural y lingüística, el portuñol se
presenta como una variedad compleja, puesto que:
“Misiones tiene frontera con tres estados brasileños, el ‘portuñol’, tienen fuertes características del portugués no padrón, con particularidades específicas de esos tres estados: Río Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, según el contexto fronterizo. Se suma a esas características la influencia del español (principalmente en el léxico y la fonética), y el contacto con otras lenguas de
la región.” (Carissini, 2004: 150).
San Pedro hace límite con el Estado de Santa Catalina, Brasil, lo que contribuye al contacto
español-portugués a través del pase e intercambio entre ambos países, mediante los medios de
comunicación (radio, televisión, redes sociales, entre otros) también por comercio, visita, inmigración, etc. Aquí los planteos de Lotman acerca de las fronteras entre semiosferas nos sirven
para problematizar la cuestión de la “frontera”, pues no la entendemos únicamente como un
límite político entre estados o naciones, sino también como “un mecanismo bilingüe que traduce
los mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa.”(1996: 7). La frontera
logra poner en contacto y en relación dos universos semióticos más allá de delimitaciones de
territorios, une dos semiosferas pero también las separa. Esta revisión nos permite incluir a todo
el departamento de San Pedro en el espacio fronterizo. De este contacto entre ambas semiosfe-
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ras – una de habla portuguesa y la otra de habla española– se produjo el “portuñol”, entendido
como “un dialecto vernacular no estandarizado del portugués brasileño mezclado con el español
popular regional.” (Meirelles en Lipski, 2011: 84). También Carissini concibe al portuñol como un
dialecto híbrido que se ha formado en base a dos lenguas distintas. Además – sostiene la autora
– el portuñol no posee un sistema de escritura, lo que dificulta llevar adelante un análisis interpretativo. (Ibídem 73-4).
Los alcances regionales de estas fronteras se exponen en el estudio local de usos misioneros
llevado a cabo por Carissini Da Maia (2004), en el mapeo sudamericano de Lipski (2011), que
abarca desde Venezuela hasta Uruguay, y que se puede cotejar con los estudios de la frontera
Brasil – Uruguay de los Dialectos Portugueses del Uruguay (DPU) a cargo de Elizaincín (1996) y
Behares y Trinidade (1996).
Cabe recordar que las relaciones entre el español y el portugués son muy antiguas. Elizaincín
(1992) se dedica a estudiar dichas relaciones y parte de reconocer el nacimiento casi simultáneo
de las dos lenguas en la Península Ibérica, donde empieza su relación, y continúa en la aventura
colonial de América, donde reproducen, en un nuevo escenario, viejos conflictos de diferente
índole y en el que sumaron nuevas discordias y acercamientos. El lingüista se dedica a un trabajo
de selección de rasgos de una y otra lengua que le permite identificar como están emparentadas
genéticamente, y como se relacionan hoy en la frontera Uruguay-Brasil en el caso de los DPU.
Estas indagaciones de Elizaincín nos aportan además datos pertinentes a la hora de abocarnos al
portuñol de Misiones, puesto que dispone de caracterizaciones lingüísticas que son compartidas
por ambos dialectos – el uruguayo y el misionero-.
Asimismo, sostiene que ambos dialectos son variables. El autor adhiere a Schuchardt en
cuanto a la afirmación de que es imposible encontrar lenguas puras, es decir, sin “contaminación”
alguna. La mezcla y el contacto son motivos importantes en la modificación de una lengua. Las
ideas de Schuchardt acerca de la mixtura de lenguas lo condujeron al estudio de los criollos, lenguas en que la mezcla es mucho más evidente.
Entonces, Elizaincín contempla la nueva idea que comienza a presidir los estudios criollos: la
consideración de las situaciones lingüísticas de contacto como continuos. Es decir, no hay separaciones tajantes entre lenguas o dialectos, pues la existencia del continuo no necesita estar espacialmente extendida; en una misma comunidad puede haber hablantes de secciones diferentes
del continuo. Es así que los DPU comparten ciertos usos lingüísticos con el portuñol de Misiones.
En lo que respecta a la incidencia del portuñol en estudiantes del Profesorado en Portugués
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Carissini Da Maia en sus investigaciones ha
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podido verificar que “un 50% de los estudiantes provienen de contextos de lenguas en contacto,
donde existen variedades lingüísticas, del portugués, diferentes del español estándar…” (2004:7).
Es decir, la mitad de los estudiantes de la carrera tienen conocimiento de este dialecto y pertenecen a esta semiosfera fronteriza donde el portuñol es la lengua más utilizada para la comunicación
y la interacción con los demás.
La autora también sostiene que el portuñol posee un sistema lingüístico que es compartido
por la comunidad de hablantes en la comunicación diaria, y que es variable como cualquier otra
lengua, ya que las lenguas no son homogéneas (cfr. p.28) Asimismo, Jhon Lipski llega a la conclusión de que: “Sólo en la frontera Uruguay-Brasil y en la provincia argentina Misiones se han formado variedades mixtas como lenguaje estable de toda la comunidad; en otras ciudades fronterizas
de Argentina, Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú los residentes sólo emplean el portugués cuando
hablan con los brasileños.” (2011: 91). Es decir, solo en Uruguay y en Misiones el portuñol se da
como una variedad relativamente estable entre los hablantes y ha llegado a ser la lengua gregaria
de muchos de ellos, y en otros espacios estudiados por el autor no se produce este fenómeno,
sino que los hablantes del español optan por la lengua portuguesa en vez del portuñol cuando interactúan con brasileños. Sin embargo usan préstamos del portugués cuando hablan en español:
combinación de sujeto en español y predicado en portugués, combinación entre palabra negativa
y verbo, entre auxiliar e infinitivo y entre palabra interrogativa y el resto de la oración. Para llegar a
esta conclusión, Lipski se avocó a una descripción de algunas manifestaciones lingüísticas usadas
por los habitantes de esas zonas fronterizas. Con respecto a Argentina, él se va detener en el caso
de la provincia de Misiones, donde, afirma el autor, el portugués es la lengua vernacular de los
siguientes pueblos misioneros: Puerto Iguazú, Comandante Andresito, San Antonio, Bernardo de
Irigoyen, El Soberbio, Alba Posse, Santa Rita, Colonia Alicia, 25 de Mayo y San Javier.
Primeras aproximaciones: un intercambio en portuñol
Además de las investigaciones precedentes en relación al contacto español-portugués, también
nos servimos de los planteos de Voloshinov en cuanto sostiene que el discurso no es autosuficiente; pues los enunciados no pueden separarse de la vida sin perder sus sentidos. Por ello, nos
vemos en la necesidad de analizarlos teniendo en cuenta también la situación extraverbal de los
mismos (cfr. 1999) para estudiar estas primeras muestras de intercambio en portuñol.
En San Pedro, Misiones, en la esfera de la comunicación cotidiana (principalmente en zonas
rurales) la mayoría de los habitantes comparten el uso del portuñol en la producción de sentidos
y significados al interactuar en el espacio con otros. Hemos recogido y transcripto, en esta fase de

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
inicio en el grupo de investigación a Cargo de la Magister Liliana Daviña, enunciados intercambiados por hablantes del portuñol en nuestra etapa de exploraciones y registros de usos lingüísticos
en la zona de San pedro. Las muestras que escogemos, para esta caracterización lingüístico-social,
son dos enunciados de un intercambio comunicativo, que se produjo en Colonia Alegría (San Pedro). Dos vecinos se cruzan en la ruta, el primero se encuentra esperando el colectivo local para
ir al pueblo. El segundo cruza la ruta (no asfaltada) en dirección al campo para trabajar y pasa por
enfrente de la parada de colectivos de la colonia. Es una mañana fría del mes de mayo, y en esas
condiciones climáticas es más difícil desempeñar una labor en un en ambiente abierto. Como el
momento en que se ven es efímero, (debido a que uno está por viajar y el otro yendo a trabajar)
y además de que se conocen, su intercambio es muy puntual. La trascripción del diálogo es la
siguiente:
Vecino 1- “¡A la pucha! (1) Esse ano tá mais friu (2.1) que otros (2.2) ¿é o num é?” (3).
Vecino 2- “É. (4) Tá ruin de trabaiá cun ese friu.” (5)
La intervención del vecino 1 empieza con una expresión de giro coloquial de la lengua española (1), en este contexto está expresando admiración y sorpresa. La continuación (2.1) es una
afirmación, cuyos constituyentes corresponden a la lengua portuguesa, y en la comparación (2.2)
los conectores pertenecen al español. En el cierre del enunciado la frase (3) presenta un término en portuñol; el término “num” también es utilizado por los hablantes de los DPU estudiados
por Elizaincín (1996) y, según el lingüista, son un producto de contracciones entre la preposición
“EM” y el articulo masculino singular “UN”. Los demás componentes del final del enunciado (3)
(é –o- é) están en portugués; en su totalidad la expresión “¿é o num é?” es una interrogación para
reafirmar lo antes dicho, asimismo funciona como un enlace pragmático que invita al otro a la
respuesta y al dialogo.
El enunciado del vecino 2 comienza con la respuesta afirmativa (4) al enunciado tres (3).
Luego formula una aseveración (5) compuesta por términos del portugués no estandarizado, con
la incorporación de dos unidades lexicales del portuñol (trabaiá – cun). Aquí, cabe hacer mención
de que el verbo “trabaia” también presenta base portuguesa, las investigaciones de Elizaincín
(1996). Asimismo, en las muestras y en los análisis realizados por John Lipski (2011) vemos casos
simularles. Este lingüista sostiene que “trabaia” es una realización deslateralizada [j] del fonema
lateral palatal [tra.ba.’ja] con eliminación de consonante al final del verbo.
Así, vemos que los enunciados intercambiados por los dos vecinos no son mezclas incoherentes y sinsentido de estas dos las lenguas en contacto (portugués y español), sino que son
combinaciones en las cuales los hablantes utilizan palabras del español, del portugués y otras hi-
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bridaciones propias del dialecto portuñol. Estas construcciones forman parte del universo semiótico de los sujetos; pues “sólo la existencia de tal universo —de la semiosfera— hace realidad el
acto sígnico particular” (Lotman 1996: 12) solo en un universo completo y complejo es posible la
existencia de la semiosis. Entonces, las interacciones y las interpretaciones son ejercicios mutuos
y constantes. En palabras de Carissini Da Maia:
“Si escuchamos a dos personas hablando en ‘portuñol’ de manera espontánea, de cosas relacionadas a su vivir cotidiano, vamos a escuchar palabras y expresiones del español (que ya son
parte del acervo semiótica del ‘portuñol’) sobre una estructura del portugués no padrón, con
características fonéticas típicas del contexto regional donde se habla ‘portuñol’, en que cada vez
que se remitan a conceptos que no los pueden explicar desde el ‘portuñol’ buscarán los recursos
necesarios en la lengua española.” (Carissini, 2004: 149).
El portuñol se presenta así como una variedad lingüística que ha surgido del contacto entre
dos lenguas, una variedad que no es estándar en ninguno de los dos países, pero que existe
en una semiosfera y cumple su función permitiendo la comunicación y el intercambio entre los
miembros de la misma. Con esta breve caracterización lingüístico-social de intercambio comunicativo, intentamos un primer acercamiento al portuñol; como hablantes ya lo conocemos, pero
ahora nos interesa seguir indagando sobre estas maneras del decir en esa zona fronteriza, con las
herramientas que nos brindan las investigaciones previas y otras bibliografías. Profundizaremos
en las investigaciones sobre el dialecto portuñol, sobre los usos cotidianos del mismo en los entornos lingüísticos, y sobre su presencia o ausencia en instituciones estatales en el desarrollo de
este trabajo de campo en el marco del grupo de investigaciones denominado “Relaciones glotopolíticas y discursos sociales”.
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Resumen
Este trabajo se encuadra en el proyecto La Gramática en fronteras (inter)disciplinares. Entramados semióticos. Parte II del Programa de Semiótica de la Universidad Nacional de Misiones. A
partir de una triada de autores a los que consideramos fundacionales (Grünwald, Amable y Camblong) para los estudios lingüísticos y semióticos en Misiones, nos proponemos un objetivo: el
de analizar las formas de español de uso en nuestra provincia. Si bien Misiones se inserta en una
macrorregión de variante de uso del español a la que se denomina “español paraguayo” presenta
algunas cuestiones distintivas. Junto con las otras provincias del nordeste argentino, comparte un
repertorio léxico con palabras que provienen del sustrato guaraní (caté, gurí, etc.), con otras que
han quedado sedimentadas desde un español arcaico (argel, judear) y con formas o selecciones
léxicas y gramaticales propias de la región (el leísmo, el verbo “llavear”).
Sin embargo, Misiones presenta, además, una gran influencia del portugués, no tan presente
en el resto de la región y algunos entrecruzamientos con formas propias de las lenguas de las
comunidades inmigrantes que se instalaron en la provincia desde fines del siglo XIX. Para articular
el diálogo entre la semiótica y la gramática, el léxico ha sido para nosotros una puerta de entrada donde la distinción de semiosferas nos ha permitido distinguir algunas particularidades de la
provincia. Así, desde la esfera del trabajo nos han quedado términos relacionados con la yerba
mate (tarefero, sapecar), por ejemplo, también hemos indagado en la toponimia, en lo plantario
o, siguiendo a Amable, en comidas y otras “figuras” que muestren las particularidades del uso de
los misioneros al momento de seleccionar las palabras. Ahora proponemos una interrelación más
en este diálogo, trayendo a escena el “campo léxico” de Coseriu para entramarlo en este universo
de cosas, lugares y palabras.
Palabras clave: campo léxico, semiótica, dialecto
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Abstract
This work is part of the project Grammar in (inter) disciplinary boundaries. Semiotic Frameworks.
Part II, which is a part of the Semiotics Program of the National University of Misiones. From a
triad of authors, whom we consider to be foundational (Grünwald, Amable and Camblong) for
the linguistic and semiotic studies in Misiones, we have an aim: to analyze the Spanish forms of
use in our province. Although Misiones is inserted in a macroregion where the Spanish in use is
a variation called “Paraguayan Spanish”, the province presents some distinctive issues. Together
with the other provinces of the Argentinean northeast, it shares a lexical repertoire that includes
words that come from the Guaraní substrate (caté, gurí, etc.), as well as others that have been
settled from archaic Spanish (argel, judear) and lexical forms or lexical and grammatical selections
that are typical in the region (the leísmo, the verb “llavear”).
However, Misiones also shows a great influence from Portuguese, not so present in the rest
of the región, and some cross-references with forms that are taken from the language of the immigrant communities that settled in the province since the late nineteenth century. To articulate
the dialogue between semiotics and grammar, the lexicon has been for us a gateway where the
distinction of semiospheres has allowed us to distinguish some particular features of the province. Thus, from the sphere of work we have terms related, for instance, to yerba mate (tarefero,
sapecar); we have also done research about toponymy, botany or, following Amable’s work, about
food names and other “figures” that show the particularities of what people in Misiones use when
selecting the words. We now aim for a further interrelationship in this dialogue, bringing into the
scene the “lexical field” by Coseriu, to intertwine it with this universe of things, places and words.
Keywords: lexical fields, semiotics, dialect
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A modo de presentación
El proyecto La Gramática en fronteras (inter)disciplinares. Entramados semióticos. Parte II se
ubica en los entrecruzamientos de la gramática-nuestro objeto de indagación- con campos colindantes que abordan el lenguaje y la significación. Entre estos cruces, debemos destacar el diálogo
que mantenemos con la semiótica de Lotman, porque creemos ver en esta perspectiva un buen
lugar para ver la lengua en uso, relacionada con los contextos de producción y circulación. Fundamentamos nuestro quehacer en ver que el lenguaje y la gramática existen gracias a un continuum
semiótico que permite que los seres humanos poblemos de signos los espacios que habitamos, y
que podamos generar una cultura a partir de una interacción social donde el lenguaje tiene mucho por decir y por hacer (entre otras cosas, imponer las reglas de juego y las condiciones para
visualizarlo o representarlo).
En este trabajo se pone en escena el léxico que marca la variante regional del español que se
habla en la región, a partir de dos elementos claves: la semiosfera y el campo semántico o léxico.
De los varios lugares que generan variantes dentro del dialecto misionero, hemos elegido el habla
rural mediante el abordaje de la chacra como símbolo de lo campesino en Misiones y hemos seleccionado a la palabra chipa como núcleo de un campo semántico que presenta particularidades
significativas. Así, por un lado delimitamos una semiosfera de la ruralidad donde los modos de ser
y hacer se conectan con las representaciones puestas en el lenguaje. Un lenguaje por donde lo
cotidiano se pasea con cansino paso de calor de siesta misionera. Por otra parte, tomamos a una
palabra que remite a un objeto preciado que denomina a un conjunto de comidas o que posee
otras significaciones latentes en su campo que se conectan con otras cuestiones que tienen relación con enfrentamientos cara a cara o golpe a golpe o con miradas recelosas donde la discriminación étnica entra en juego. El lenguaje siempre esconde en su sayo piedras que rememoran o
sirven para las batallas.
En ejemplos que quizás resulten a veces extraños para el hablante de español de otra región,
pretendemos esbozar la variedad de recursos que la lengua española ofrece para su enunciación
en sus hibridaciones con otras lenguas con las que cohabita en Misiones, en este borde semiótico
discursivo donde, como dice Camblong, hay que ir llevándole…
Semiosferas de lo cotidiano: la chacra, topos y lenguaje
Emprendemos un viaje por terreno conocido, casi familiar pero que sin embargo es donde constantemente afloran términos o enunciados que nos invitan a replantear y afinar el oído para
poder estudiarlos en profundidad, puesto que como habitantes de una misma semiosfera son

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
parte del continuum del discurso cotidiano, y es cuando aparece el otro que cuestiona respecto
al concepto o sentido de una palabra o enunciado, cuando nos encargamos de reconfigurarlos.
Esta tarea de reconfiguración de sentido o de semiotización de otros textos es llevada a cabo por
sujetos propios de una misma semiosfera, ya que es allí el lugar donde se desarrollan los procesos
comunicativos y generadores de nueva información por excelencia.
La semiosfera a la cual hacemos referencia en el presente trabajo consiste en un conjunto de
elementos, ya sean signos materiales como propios del lenguaje, sobre todo focalizando y deteniéndonos en los léxicos-semánticos que reunimos bajo el nombre de semiosfera chacra. Cabe
destacar que se prefirió operar con el término chacra respecto al término rural propiamente
dicho, ya que este último al ser de mayor alcance es arriesgado catalogar o caracterizar ciertos
términos como propios de dicha semiosfera al igual que intentar buscar un límite con “lo urbano”,
en cambio con el universo discursivo de la chacra, entendiéndolo como una especie de topónimo,
zona de trabajo en la tierra, rituales característicos, idiosincrasia particular, etcétera, resulta más
factible traerlo a conversar a Lotman por estos pagos.
Como bien afirma el autor cada observador o miembro de una semiosfera en particular es el
que se posiciona y define los límites de la frontera de una cultura dada, a su vez que el mismo se
encarga de la traducción de textos (información nueva) a su semiosfera; tal es el caso que en el
diálogo entre dos personas se despiden “me voy embora” a lo cual el otro sujeto responde “chau
che” en este mínimo ejemplo, pero no inferior, nótese la permeabilidad de la frontera semiótica al
punto en que ambos interlocutores comprenden el sentido del uso de términos propios del portuñol porque ya son parte de su semiosfera y conversaciones de este tipo las discurren a diario.
Estos textos de la cultura con los cuales los sujetos operan son heterogéneos, adquieren memoria y generan nuevos sentidos, dotando a esta semiosfera chacra de un clima muy hostil donde
muchos léxicos engendran nuevas significaciones que emergen de las fronteras y se instalan en
rivadas, yerbales y chacras. Tal es el caso de la colonia Pastoreiño, una especie de diminutivo ya
que es una subdivisión que se formó de la colonia Pastoreo (antiguamente definida como zona o
lugar donde pastaban las vacas) en la cual en la actualidad los habitantes de la misma se dedican
a trabajar la tierra, principalmente al cultivo de yerba mate. Lo interesante de este caso, de esta
semiosfera, es el contacto con el Portugués que se percibe en el nombre del lugar, en la referencia
al diminutivo con un sufijo propio de la lengua vecina, y no sólo de esa lengua, ya que en la misma
colonia los tareferos cosechan la yerba carayá ya que no hay ni rastro de que lleven los raídos hoy…
He aquí el complejo dispositivo que guarda el término carayá, coincidiendo con Lotman que
son los textos de la cultura los que guardan la memoria y restauran los recuerdos, se puede de-
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cir que el mismo entreteje una variedad de sentidos que van desde lo etimológico alcanzando
y sobrepasando un plano casi mítico. Nótese que dicho término proviene de la palabra guaraní
karadyá, que posiblemente significa jefe del bosque, de ahí nace la leyenda Correntina que da
nombre al conocido animal “mono carayá” el cual cuenta la leyenda que proviene de un guaraní
bajo los efectos de un hechizo para ser más fuerte que otros animales. La polisemia que guarda
este léxico, conversa entre distintas semiosferas, puesto que el sentido que atribuyen los tareferos
al mismo tiene una proximidad con el que se implementa en otros ámbitos conocido como “estar
solo, sin compañía alguna” en el caso de la yerba significa esperar hasta que se lleve al otro día
la cosecha, como así también dentro de lo culinario comida carayá refiere a la comida que sobró
del día anterior.
Es en este sentido, que vamos entramando los senderos por nuestra semiosfera, encontrando en el andar muchísimos léxicos con los cuales conversar, los mismos textos de la semiosfera
chacra operan como signos ya sean de carácter material, como ser elementos representativos tales como el tractor como herramienta de trabajo y vehicular, el arado, el sombrero de paja, cocina
a leña, etcétera. Como así también todos aquellos signos que forman parte de la memoria colectiva, propia de la idiosincrasia de dicha semiosfera, como es el caso del uso de topónimos muy
frecuentes en los diálogos de la zona; algunos ejemplos seleccionados son: “orilla del arroyo” “a
tuna pegó la vuelta y saltó a la calle la toldería de los indio” “tuna abajo” “para el fondo” “despué
de la picada” “pasando el bañadal” “ante de la tapera” y muchos ejemplos más, nos brindan un
abanico de posibilidades con las cuales se pueden configurar este universo de análisis compartido
por todos los que se hallan en dicha semiosfera.
Llegado a esta instancia, podemos arribar al caracú de nuestra semiosfera e instalarnos para
analizar todos estos léxicos e ir descubriendo un sinfín de nuevos sentidos que se les otorgan
según el caso, los mismos están en ebullición gracias a los usos que les son dados en diferentes
rincones de la chacra, seguimos abriendo senderos por caminos andados y otros muy tupidos por
explorar, ya que por estas zonas hay sectores en la capuera todavía.
De las semiosferas al campo léxico: entrecruzamientos e hibridaciones del término “chipa”
No se puede abordar el léxico sin tener en cuenta a Coseriu, para quién la cuestión pasaba más
que nada por poder dar una aproximación analítica al léxico en tanto conjunto de palabras. Lo
léxico no es sólo un conjunto de palabras sino que, dentro de este campo, se confunde, según Coseriu, el contenido lingüístico (significatum) y la realidad extralingüística (designata), por tanto lo
léxico resultaría de una intersección de la palabra y su significación (en el sentido saussureano de
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signo que se compone de una entidad doble donde una parte remite a la forma y otra al objeto).
Vista así la cuestión léxica, el conjunto de palabras “designa” a un conjunto de objetos. Y ya
en esa aproximación podemos entrever un intersticio semiótico para jugar un poco entre designación y representación, entre la indización y la simbolización de los objetos que nos rodean. La
interpretación adquiere importancia pero también los contextos y la formación en los usos, en las
“estancias semióticas” donde la lengua es aprendida y la referencialidad juega con el lenguaje, no
solo en relación al objeto (usos metafóricos o ironía, por ejemplo) sino a la composición del signo
lingüístico en sí.
En esta experiencia (meta) reflejada, nos detendremos en “chipa”, objeto/palabra de variado
uso y deleite del paladar lugareño que ha emigrado hacia otras tierras cristalizándose como la
denominación del “pancito de harina de mandioca”. Pero en nuestro lugar, en nuestro campo, en
nuestra estancia semiótica, la chipa “vive” y tiene múltiples referencias, señala objetos que, en
ocasiones, no parecieran tener puntos en común con el resto de los elementos del campo léxico/
semántico/semiótico y a veces se queda habitando el guaraní como la chipa so’ó, o se entrecruza
con el español, como la chipa cuerito o toma hasta vestigios de las lenguas eslavas o urálicas en
la chipa con turo.
Pero el guaraní como lengua no siempre acompañó a las costumbres ancestrales guaraníticas
que quedaron por debajo del coloniaje europeo, en Brasil, algo muy similar a la chipá de almidón
se denomina pão de queijo. Otra cuestión es la acentuación, mientras en Corrientes la palabra
es aguda (chipá), en Misiones, al igual que en Paraguay, es grave (chipa), esta distinción fonética,
además se corresponde con una diversa selección de los diminutivos, chipacitos para los primeros, chipitas para los últimos.
Además de estas distinciones, el chipá, designa a los productos hechos con o a partir del almidón o fécula de mandioca. En Misiones y Paraguay, el término chipa designa un conjunto amplio
de productos que abarca a las de almidón de mandioca pero también a otras vertientes hechas
con harina de trigo y que son fritas y que pueden ser de una masa más firme y estirada con los
dedos (chipa cuerito, que también es popular en Corrientes) o blanda que se coloca en el aceite
caliente a cucharadas (chipa pleplé). Si a esta última variante se le incorpora carne se denomina
chipa so’ó (de so’ó, carne en guaraní) o, algunas comunidades inmigrantes de Misiones, cuando
le incorporan ricota, la denominan chipitas con turo (del húngaro túró, ricota, requesón). Además
de todas estas referencialidades a las que ya le resultaría engorroso entrar en un mismo conjunto,
tenemos a la chipa guasú (o guazú) que es una tarta hecha con choclo fresco rallado que se cocina
al horno y lleva queso, cebollas, huevos y leche.
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Un recorrido por dos diccionarios que recogen los términos de uso en Misiones nos proporcionan las siguientes entradas para chipa:
CHIPA. (del tp. guar.: jib, asado, cocido) f. Pan de harina de almidón, queso, etc., al horno o
frito. || -cuerito, Torta frita amasada con harina y grasa. || -cururú, guar.: sapo; torta de almidón
cocida al tizón o bajo la ceniza. || -curusú, guar.: cruz, torta del día de la Cruz. || -guasú, guar.:
grande; torta de carne, maíz, almidón, etc., al asador o al horno. || -so’ó, guar.: carne; torta de
maíz, carne y huevo.
CHIPACUÉ. (del guar.: chipá, torta; cué, que fue.) m. Hígado.
CHIPERA. f. Mujer que vende chipa. (Kaul Grünwald: 1977)
Chipa: Alimento a base de harina de mandioca, grasa, huevos y queso. Se cocina al horno.
(guar.)
Chipa cuerito: Masa que se prepara con harina de trigo, agua y grasa, y luego se fríe. Similar
a la torta frita. (guar.)
Chipa guazú: Chipa de gran tamaño, frita. (guar.)
Chipa zoó: Chipa frita con carne. (guar.)
Chipeada: Llevarán o harán chipa.
Chipero: Vendedor o fabricante de chipas.
Chipai: Golpe en el cachete dado con la palma de la mano. (guar.)
Chipliski: Golpe dado en la cara con la palma de la mano. (euor.). Forma verbal apolacada de
decir chipaí. (Pérez: 2008)
En los recorridos por los glosarios puede observarse que el campo léxico se aumenta a partir
de la derivación aunque la designata sea confusa o no haya acuerdos en cómo es la forma de
escritura (con algunas hibridaciones como en el caso de zoo por so’o). Para apuntar solo algunas
cuestiones, entre las publicaciones de Kaúl Grünwald y Pérez han pasado 31 años y, tal como
apuntara Juan Ignacio Pérez Campos al realizar el prólogo del relanzamiento de la obra de su
abuelo Hugo Amable, Las figuras del habla misionera (en 2012): en los años 70 (la obra de Amable
se editó por primera vez en 1975), en Misiones, las chipas de almidón eran vendidas exclusivamente por mujeres, profesión que con los cambios culturales y económicos de todos estos años,
también pasó a manos de los hombres, de ahí que en el diccionario etimológico lingüístico apareciera chipera únicamente.
Otra cuestión que también aparece es la de chipaí por golpe, como sinónimo de sopapo
(cabe destacar que en algunas zonas del Paraguay también se denomina así a la chipa) que en el
glosario de Pérez aparece entremezclado con la cultura eslava de una manera muy particular en
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su enunciación. Con la presentación de este campo léxico y con la semiosfera de la chacra en un
primer momento, hemos querido sólo esbozar algunos elementos que conforman la manera de
ser y estar en el lenguaje de los misioneros. Cuestión que, a pesar de que fue tomada en múltiples
ocasiones y desde una perspectiva semiótica por Ana María Camblong, sigue siendo una cantera
de la que aún pueden extraerse muchas palabras que marcan nuestra particular manera de ver y
estar en el mundo.
Y es que nuestro dialecto es así, asperón y basáltico, como sostiene Camblong, conformado
por duras piedras del ancestral latín que vino a través de las lenguas romance, y por rocas maleables que se adaptaron, las más veces provenientes del guaraní que, como en el caso de chipa,
amalgamó a todas las otras lenguas de los que vinieron a lo que hoy es la provincia argentina de
Misiones. Aún a aquellas ininteligibles de los gringos (de los “polacos”) que venían por las picadas
para formar las chacras.
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Resumen
La propuesta de esta comunicación se instala en una interfaz, vista, en primer lugar, desde el
marco de los estudios gramaticales, donde trabajamos a partir de la interfaz léxico – gramatical
(Wotjak, 2003). Sin embargo, una segunda interfaz surge en nuestro enfoque, planteada como
el espacio intervalar en el cual se entrecruzan las experiencias de nuestra existencia de frontera,
signada por los vaivenes de una cotidianidad, en la que las hibridaciones y los mestizajes son moneda corriente, en el enclave geopolítico y semiótico que habitamos.
En lo que respecta a nuestro trabajo en particular, intentaremos mostrar el juego con la interfaz mediante la presentación de una secuencia didáctica cuyo tema central tuvo que ver con
una bebida característica del lugar: el tereré. En esta secuencia, desarrollada en la cátedra de
Gramática II, que se dicta en la Universidad Nacional de Misiones, la reflexión sobre el dialecto
misionero juega un papel importante. A partir del trabajo con la gramática textual, especialmente
en relación con los mecanismos de cohesión léxica y gramatical, y por medio de un corpus de
textos variados, nos instalamos en la semiosfera de lo cotidiano, para abordar también cuestiones
que marcan el devenir de nuestra vida fronteriza.
Palabras clave: inter/trans/disciplina, gramática textual, dialecto, interfaz
Abstract
The proposal of this communication is installed in an interface, seen, first, from the framework of
grammar studies, where we work from the lexical - grammatical interface (Wotjak, 2003). However, a second interface emerges in our approach, and it is defined as the interval space in which
the experiences of our border existence are intertwined, marked by the fluctuations of a daily
life, in which hybridizations and mestizations are commonplace, in the geopolitical and semiotic
enclave we inhabit.
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With regard to our particular work, we will try to show the way we play with the interface by
presenting a didactic sequence whose central theme had to do with a drink that is characteristic in
this place: tereré. In this sequence, developed in the course of Grammar II, which is taught in the
National University of Misiones, the reflextion about the dialect from Misiones plays an important
role. From the work with textual grammar, especially in relation to the mechanisms of lexical and
grammatical cohesion, and through a corpus of various texts, we settle in the semiosphere of
everyday life, to also address issues that mark the developments of our life in the border.
Keywords: Inter/trans/discipline, text gramar, dialect, interface
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La propuesta de esta comunicación se instala en una interfaz. Sobre ésta, quizás sea necesario un
des-pliegue, ya que la misma se corresponde, en primer lugar, con los recaudos teórico-metodológicos del campo de los estudios gramaticales, donde trabajamos a partir de la interfaz léxico gramatical (Wotjak, 2003). Sin embargo, esta no es la única interfaz que queremos recoger en este
trabajo, ya que nuestro enfoque se plantea desde el espacio intervalar en el cual se entrecruzan
las experiencias de nuestra existencia de frontera, signada por los vaivenes de una cotidianidad,
en la que las hibridaciones y los mestizajes son moneda corriente, en aquel enclave geopolítico
que habitamos, devenido, para nosotros, en enclave semiótico.
En esta interfaz, hablamos desde el equipo que se conforma de las cátedras de Gramática I
y II –las que se dictan desde la carrera de Letras, para ésta y Portugués– y el proyecto de investigación Gramática en fronteras (inter)disciplinares. Entramados semióticos (16H364). Desde la
perspectiva que sostenemos, el estudio de la gramática implica y conlleva un recorrido en el cual
el abordaje transdisciplinar centra su atención en el dialecto misionero y sus particularidades, en
relación con el que se ponen en juego diversas semiosferas cotidianas.
En lo que respecta a nuestro trabajo en particular, intentaremos mostrar el juego con la interfaz mediante la presentación de una secuencia didáctica desarrollada en la cátedra de Gramática II, que se dicta para las carreras anteriormente mencionadas, de la Universidad Nacional de
Misiones. En esta secuencia, el dialecto misionero juega un papel importante. Instalados desde
la semiosfera de lo cotidiano, abordamos el trabajo con la gramática textual, especialmente en
relación con los mecanismos de cohesión léxica y gramatical, por medio de un corpus de textos
cuya temática se relaciona con una bebida característica de esta región: el tereré, conocido también como una variedad de mate que se consume frío y que se prepara principalmente con agua
y mucho hielo aunque también se le puede agregar jugo de frutas o alguno que otro yuyo.
Dicho esto, presentaremos esta experiencia áulica, en el marco de la cátedra de Gramática II,
en la cual nos desempeñamos como auxiliares. La secuencia propuesta para esta clase fue pensada para ser desarrollada en cuatro momentos. A modo de introducción al tema central de la clase,
iniciamos la misma con la lectura del artículo “Tereré bajo los mangos” de Gustavo Simón, un
integrante del equipo de investigadores de nuestro proyecto. Hemos decidido iniciar la clase con
este texto, en un momento de la secuencia que titulamos “Entrada en el tema”, ya que tematiza
la costumbre del tereré como parte de nuestra estancia semiótica, donde, para lidiar con los efectos del calor tomamos esta infusión tan “nuestra”, sentados a la sombra de los árboles –algunos
implantados- del típico patio misionero.
Una vez “entrados en calor”, recordamos la concepción de texto como una unidad semánti-
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co-pragmática, que va tejiendo las relaciones de sentido a partir de su uso en un contexto determinado. Esta es la propuesta que trabajamos en la cátedra, desde la perspectiva de Salvio Menéndez en su trabajo sobre gramática textual. Sin embargo, es también nuestra intención presentar
una concepción más amplia de texto, instalada desde la perspectiva de Lotman, para quien el
texto es un generador de sentido, que “se presenta ante nosotros no como la realización de un
mensaje en un solo lenguaje cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda variados
códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador informacional…” (Lotman, 1996: 56)
Precisamente para instalar esta perspectiva del texto, trabajamos con dos videos musicales
donde el tereré se tematiza. Por un lado, abordamos la tarea con la canción “Tereré” del músico
argentino Seba Ibarra en la cual se resaltan las cualidades refrescantes de esta bebida, sobre todo
en las tardes calurosas frecuentes por esta zona. Por el otro, utilizamos el tema musical de la banda paraguaya de reggae Bohemia Urbana, que reivindica dicha infusión como una bebida de culto
de esta nación remarcando sus implicancias culturales e identitarias.
Luego de visualizar estos videos y de desplegar una mínima progresión temática, centramos
la atención en los recursos cohesivos tanto gramaticales como lexicales. En este acercamiento a
la esfera del tereré hemos ido construyendo diferentes campos semánticos a partir de distintos
aspectos que conciernen a esta infusión. De esta forma, los elementos básicos para la preparación
y el consumo del tereré, las distintas hierbas medicinales que pueden usarse, los términos que
ilustran el momento de la siesta, las expresiones que refuerzan la idea de tereré como una tradición de la zona de fuerte impronta identitaria fueron los ejemplos que emergieron del análisis en
conjunto.
Posteriormente, concentramos la atención en las letras de las canciones, de las cuales desplegamos en conjunto con los alumnos una mínima progresión temática. Para luego, enfocar nuestra
reflexión en el reconocimiento de los recursos cohesivos gramaticales y lexicales, especialmente
en la canción “El ritual del tereré”.
De este primer acercamiento a la esfera del tereré, podemos destacar los diferentes campos
semánticos construidos a partir de distintos aspectos concernientes a esta bebida. La recuperación de experiencias a partir de la construcción de campos de sentido implicó la aparición de términos particulares del dialecto misionero, tales como taropé, kapi’i katî, cedrón Paraguay, cedrón
kapi’î, los yuyos medicinales que nombramos anteriormente; también los elementos indispensables para la preparación como la guampa, el limón, la bombilla y la jarra transpiradas; además
el ambiente de quietud de la siesta aparece representado por el calor, el sillón, la tranquilidad.
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Por otro lado, se ha conformado también un campo semántico en el que los términos resaltan,
como ya hemos mencionado, la impronta identitaria que reviste al tereré: brebaje, ritual, ciclo
ceremonial y tradición.
Asimismo, el trabajo con estos términos que configuran los diversos campos semánticos
construidos, y aquellos que forman parte de la letra de las canciones, nos ha permitido reflexionar acerca de otros recursos cohesivos lexicales, tales como las relaciones de sinonimia que se
establecieron a partir de algunas términos como tereré-brebaje-remedio, así como también las
relaciones de hiponimia e hiperonimia: Elementos de mi tranquilidad (hiperónimos): guampa,
bombilla, jarra (hipónimos)
Para el tercer momento de la clase, nos focalizamos en cuatro artículos periodísticos de dos
diarios nacionales, el diario La Nación, cuya sede se emplaza en la ciudad de Buenos Aires, y El Territorio de Misiones; y dos diarios internacionales, Diario Hoy y Última Hora, ambos de Paraguay,
entre los cuales, dicho sea de paso, se presentan relaciones de intertextualidad, ya que algunos
incluso citan fragmentos de los otros, tanto para expresar acuerdos como para presentar discrepancias.
Nos parece de gran relevancia destacar que la elección de estas notas periodísticas no fue
casual. Por esos días, el artículo del diario argentino La Nación presentaba al consumo del tereré
como un fenómeno creciente que tiene sus raíces en la región del Noreste argentino: El boom del
tereré: el %40 de los argentinos lo disfruta casi a diario, rezaba dicho titular. Esta noticia tuvo una
gran repercusión en Paraguay y provocó la reacción casi inmediata de los medios periodísticos
del país vecino (Diario Hoy y Última Hora), quienes ya al día siguiente alzaron su voz reclamando
como propio el origen de la fría infusión y resaltando la ninguneada por parte de los argentinos (y
de brasileros también). Por su parte, desde los medios de nuestra provincia también se acusó el
impacto de la noticia, la cual se ha viralizado en las redes. El diario misionero El Territorio se hizo
eco de la polémica en una nota que recorría las diferentes posturas de los periódicos nacionales
e internacionales.
En cuanto a la actividad siguiente, distribuimos los cuatro artículos por grupo con la intención de que en cada uno de ellos se visualice y reconstruya el esquema de la progresión temática,
enunciando brevemente los temas de cada párrafo. Como segunda consigna, cada grupo debía
señalar los recursos cohesivos que aparecieran en cada texto y luego transcribir algunos de los
ejemplos que han ido hallando.
De esta última tarea, podemos destacar que la enunciación de los temas que conforman el
esquema de la progresión temática ha servido de ayuda a la hora de construir nuevos campos
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semánticos a partir de los textos periodísticos mencionados ya que facilitó el agrupamiento de
palabras según su relación de sentido.
En lo concerniente a la segunda consigna de la actividad, los ejemplos extraídos de los distintos artículos periodísticos propiciaron la construcción de relaciones de sentido desde los términos que aluden a las distintas formas de denominar a la infusión. A modo de ejemplo, podemos
mencionar al diario La Nación, en donde el tereré es visto como una versión refrescante del mate
e incluso como una infusión que combina sabores frutales y yerba mate. Como caso contrario
podemos advertir lo que ocurre en los diarios paraguayos en los cuales se refieren al tereré como
una bebida tradicional de la nación, y no como una variación de otra infusión.
También vale destacar las diferencias que se han establecido entre los distintos diarios al
acuñar elementos que hacen a la preparación del tereré, así como anteriormente lo hemos hecho
con las letras de las canciones, ya que, según La Nación, en los ingredientes para la preparación
de esta bebida se incluye el uso de jugos en polvo con sabor de frutas y el agregado de otros ingredientes como azúcar, hierbas y cáscaras de frutas. Por el lado paraguayo, el preparado –que
los diarios de la nación vecina sostienen como el original- únicamente debe contener agua, hielo,
remedios refrescantes y yerba mate. Asimismo, en los textos periodísticos de Paraguay se refieren
a la modalidad argentina de preparación con el nombre tereré ruso. La diferenciación también
puede verse en la mención de uno de sus elementos, la guampa –recipiente con forma de cuerno
vacuno-, del cual los medios paraguayos resaltan que los argentinos no utilizamos la original sino
una de aluminio o vidrio.
Pero además, las relaciones de sentido constituidas no se limitaron únicamente a los términos detectados en los textos periodísticos. La cercanía de una temática que toca “fibras sensibles”
para quienes cotidianamente la viven sirvió a modo de disparador para construir oralmente vínculos de manera espontánea a través de nuevas relaciones léxicas y gramaticales con respecto a
esta infusión, sus elementos y su modo de preparación. Para ello, debemos tener en cuenta que
la clase está conformada en su mayoría por docentes y alumnos que habitan en distintas localidades de la provincia de Misiones por lo que los conocimientos acerca de estas cuestiones es bien
variada y de una gran riqueza.
Por su parte, si nos remitimos a los textos periodísticos, podremos ver que la problemática
sobre la identidad del tereré se deja traslucir en la polémica suscitada sobre su forma de preparación, ya que para los paraguayos, quienes reclaman ser dueños de la bebida, existe una única
manera de prepararla, mientras que los argentinos proponemos variaciones a la receta de base.
También podemos ver esto en la importancia que reviste esta bebida para cada región, en esta
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ocasión representada a través de los diferentes diarios: para los habitantes de Paraguay el tereré
es una bebida popular muy arraigada en sus tradiciones y que los representa; a su vez, desde el
lado argentino, sobre todo si tenemos en cuenta la nota del diario La Nación, se refiere a la infusión simplemente como un boom emergente en todo el país.
Por otro lado, la polémica sobre el origen del tereré que se ha disparado a partir de la nota
del diario La Nación ha servido como excusa para la actividad del cuarto momento de la clase.
Para esta instancia propusimos como consigna la elaboración de un breve texto argumentativo en
el cual cada integrante del grupo tomara una postura a favor o en contra de lo que planteaban los
artículos periodísticos.
Como se verá, lo que presentamos es la secuencia de una clase común, pero, en su consideración, podemos “tratar con ella” como un texto. Y, en cuanto tal, como interfaz, pensada desde
la propuesta de Scolari, como un espacio de la interacción en muchos sentidos. Como el lugar de
la interacción entre los actores que intervinimos en esta instancia. Pero también como el espacio
donde los textos (aun vistos comúnmente como objetos de carácter unitario) se entrecruzan,
dialogan y se imbrican para producir nuevas semiosis y demarcar nuevos rumbos a la secuencia
didáctica propuesta inicialmente.
Asimismo, constituye el intersticio donde instalamos nuestro quehacer investigativo y pedagógico. Por medio de esta categoría –traída del campo de los estudios ligados a las tecnologías de
la comunicación– intentamos el emplazamiento de un espacio donde los estudios gramaticales
se entrecrucen con otros campos disciplinares, en función del abordaje de los usos típicos de la
lengua en la región, usos que circulan mediante los más diversos soportes.
Esto no deja de presentar un problema siempre que pensamos que, en definitiva, la dinámica
de nuestro trabajo se enmarca en la gramática, campo disciplinar que, para muchos, se juega en
relación con la preceptiva que limpia, fija y da esplendor. Por otra parte, suponemos que, en el
contexto de las carreras de Letras de nuestro país (y en las carreras ligadas a otras lenguas que
en lo curricular se presentan como lenguas extranjeras), nuestro campo disciplinar ha de pivotear
entre las reflexiones sobre una gramática general y una gramática ligada a una variedad oficializada de la lengua –variedad uniformizante, que no llega a hacerse carne del todo en nuestros usos.
En esto, asumimos no sólo una postura teórica y metodológica, sino también política, en nuestro
quehacer formador.
De esta manera, los distintos formatos textuales que hemos propuesto en la secuencia trabajada (dos videos musicales, artículos, periódicos provinciales, nacionales, internacionales) nos
han permitido recuperar del entorno inmediato de los alumnos cuestiones relacionadas a lo lexi-
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cal y lo gramatical, en semiosis que se enmarcan dentro de lo dialectal. Temas como el consumo
del tereré, sus distintas formas de preparación, la polémica sobre su origen nos han abierto un
abanico de posibilidades para el trabajo con textos de tipos diversos, pero con un especial énfasis
en los argumentativos, con la intención de instalar una producción textual que involucre una toma
de posturas.
Además, el acercamiento a un campo de experiencias cotidianas conocido por estudiantes (y
docentes) ha amenizado el trabajo reflexivo sobre los procesos de construcción de los textos, con
el plus de permitir la aproximación a los juegos con el dialecto misionero.
Asimismo, esta experiencia nos permitió llevar a la práctica áulica una reflexión ligada a la
gramática a partir del abordaje de la lengua en uso en nuestra zona: una variedad signada por los
mestizajes, las hibridaciones, la interculturalidad, y cimentada, como lo planteara Ana Camblong
(2014), sobre las piedras de nuestro dialecto conformado de “piedras lingüísticas”, “endurecidas
por el uso”, un “dialecto cotidiano y diglósico, cuyo uso simultáneo ejecuta una sarcástica rebeldía
hacia la lengua oficial y sus mandatos imperiales” surgido del sincretismo entre asperón, “la maleable piedra guaranítica producto de sedimentaciones milenarias” y basalto, “duro basamento
arcaico” (cfr. 2003). En ese quicio se instala la interfaz de este trabajo, una superficie de contacto
donde cruzamos lo lexical y lo gramatical, lo dialectal y lo virtual.
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Resumen
Toda práctica discursiva está orientada hacia el ejercicio de una influencia sobre un destinatario.
Y esto implica, entre otras cosas, la existencia de una dimensión pasional en dicha práctica, en
la medida en que el sujeto que la produce busca movilizar emocionalmente a quien dirige sus
enunciados, aunque más no sea para producir en un otro la disposición a ser escuchado.
El discurso político –entendido aquí como el producido por representantes de agrupaciones
partidarias, en el marco de una disputa por la conquista de un electorado– ofrece una variada
gama de pathemas, es decir, de elementos orientados hacia la producción de un efecto emocional en un destinatario. Y una de las emociones procuradas de manera recurrente en este tipo
de discursos es el miedo, asociado a determinadas representaciones más o menos extendidas
en un grupo social, en un momento determinado, y susceptibles de ser evocadas a través de los
enunciados.
Desde la perspectiva que sostenemos, las características de una producción discursiva encuentran un principio de comprensión y explicación en la posición social ocupada por el agente
productor, de manera diferencial, en una trama de relaciones de competencia. Así, las operaciones realizadas en el plano del discurso –y entre estas, la selección y utilización de determinados
pathemas– adquieren un carácter estratégico, que el análisis puede relevar, al reconstruir las
condiciones sociales desde las cuales son desplegadas.
Un análisis de los enfrentamientos discursivos en la arena política argentina durante la presidencia de Agustín Justo (1932-1938) nos permite advertir el carácter estratégico que asumieron los elementos pasionales –en particular aquellos destinados a la provocación de un estado
de miedo– en la práctica discursiva del oficialismo, al reconstruir las relaciones de fuerza y sus
variaciones en la lucha política del periodo.
Palabras clave: discurso, política, pasiones
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Abstract
Every instance of discursive practice seeks to exert influence over a recipient. This entails, among
many other things, the existence of a passionate dimension within such practices, in so far as the
subject that performs them attempts to provoke emotions in the recipient of his utterances, if
only it is the willingness to be heard.
The political discourse –herein understood as the one pronounced by representatives of
political parties in the context of an election campaign– offers a wide range of pathemas, i.e.,
elements aiming at having an emotional impact in the recipient. One of the feelings that is repeatedly elicited in this type of discourse is that of fear, which is associated with certain representations that are more or less spread in a social group, at a particular moment, and likely to be
evoked through statements.
From our point of view, the characteristics of discourse productions have a principle of comprehension and explanation in the social position held by the addresser, in a differential manner,
in a tapestry of competitive relations. Thus, operations performed at the level of discourse –such
actions include selecting and using particular pathemas– acquire a strategic quality, which can
be revealed through analysis by reconstructing the social conditions under which they are displayed.
An analysis of the discourse confrontation that took place in the Argentine political arena
during the presidency of Agustín Justo (1932-1938) allows us to notice the strategic tone adopted by the passionate elements –especially those that are meant to cause a state of fright– in the
discourse practice of the governing party by means of reconstructing the relations of strength
and their variations within the politicial struggle that took place during those years.
Keywords: discourse, politics, passions
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Introducción
Entendemos que toda práctica discursiva está orientada hacia la producción de un efecto en
un destinatario. A esto refiere Charaudeau (2003) cuando postula el principio de influencia que
rige toda comunicación y según el cual el sujeto que habla procura modificar de algún modo la
percepción de un otro, o motivar su acción en determinado sentido. Esto implica, en relación
a las posibilidades que se abren para el análisis, la existencia de una dimensión pasional en las
producciones discursivas, en la medida en que el sujeto productor busca movilizar emocionalmente a quien dirige sus enunciados, aunque más no sea para generar en este la disposición a
ser escuchado.
En el campo de la política, esta dimensión parece cobrar particular relevancia. Así, Mouffe
(2011) destaca el papel determinante que cumple el factor pasional en la política democrática,
sosteniendo que los sujetos que en ella participan como electores no suelen orientar su acción
(por ejemplo, el voto) solo por intereses o ideas –y en tal caso, susceptibles de manipular a
través de estrategias argumentales– sino fundamentalmente por motivaciones afectivas o emocionales. No hay política, señala la autora, sin la construcción de un nosotros y, por lo tanto, de
un ellos. Y en este sentido, lo que el discurso político procura o dispara son procesos de identificación (nosotros) y, a la vez, de rechazo o repulsión de un ellos, construido como amenaza real
o potencial a un estado de situación que se pretende defender o alcanzar, según el caso. De este
modo, se canalizan las pulsiones básicas o primitivas del ser humano: el amor, fuerza que hace
posible la unión comunal, y la agresividad u hostilidad orientada hacia un otro, de algún modo
excluido de esa unión.
El discurso político –entendido aquí como el producido por representantes de agrupaciones partidarias, en el marco de una disputa por la conquista de un electorado– presenta de
este modo un terreno privilegiado para el relevamiento de una dimensión pasional, al exponer
una variada gama de pathemas (Amossy, 2000), es decir, de elementos discursivos orientados a
la provocación de determinada emocionalidad en un destinatario. La emoción, como también
señala Charaudeau (2011), constituye un estado de la conciencia y una relación de esta con una
representación. Esta relación puede ser eufórica (bienestar, entusiasmo) o disfórica (malestar,
repulsión), dependiendo de la representación que se trate y de la evaluación que recaiga sobre
esta. La valoración de la representación depende, a su vez, de una doxa, o de un conjunto de
creencias vigentes en un grupo que definen el contenido y la evaluación de lo representado. De
este modo, el agente productor del discurso puede apelar en sus enunciados a determinadas
representaciones para generar un efecto emocional en el destinatario.
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En el presente trabajo proponemos relevar algunas de las estrategias discursivas mediante
las cuales una fuerza política –en este caso, la que asumió el Poder Ejecutivo en 1932, luego de
la Revolución de Septiembre de 1930– buscó provocar y sostener un estado emocional de miedo
en la población, favorable al mantenimiento de su posición de poder en el escenario político
de los años 30. La hipótesis que subyace en nuestro análisis sostiene que las producciones discursivas de un agente encuentran un principio explicativo en la posición ocupada por este en el
marco de determinadas relaciones de fuerza, de modo tal que una modificación de estas últimas
repercute o condiciona las características de aquellas.
La Revolución de Septiembre: lecturas y modificaciones en las relaciones de fuerzas durante
la década
Los acontecimientos de septiembre de 1930, que culminaron con el derrocamiento del presidente Yrigoyen, constituyeron un hecho traumático para la joven democracia argentina. Sería
difícil dar cuenta de este desenlace sin considerar el marco de la crisis internacional del periodo,
que afectó profundamente las principales variables de su economía: los precios y los volúmenes
de la exportación nacional descendieron abruptamente, impidiendo continuar con el modelo
agroexportador que había garantizado un significativo crecimiento desde finales del siglo XIX.
Los efectos en el plano local fueron dramáticos, entre estos, el aumento del desempleo y la caída
del salario real de los trabajadores. Esto explica en gran medida por qué, más allá de los errores
políticos y administrativos de la gestión radical, el gobierno de Yrigoyen perdió el apoyo de una
buena cuota de los sectores populares que unos meses antes, en 1928, lo habían llevado a conquistar por segunda vez y por un amplio margen la presidencia de la nación.
Cabe destacar, no obstante, que tanto la prensa del periodo como, sobre todo, los partidos
de oposición, produjeron sus discursos cargando la responsabilidad de los acontecimientos y
de la crisis a la gestión de gobierno, haciendo especial énfasis en el carácter autoritario y personalista de su conducción y en las prácticas demagógicas que aumentaban el gasto y llevaban a
la bancarrota del Estado. La situación experimentada en 1930 fue significada, durante muchos
años, casi exclusivamente como consecuencia de una mala gestión de gobierno y sus imágenes
y representaciones asociadas al radicalismo.
El manifiesto del 6 de septiembre, pronunciado por el general Uriburu, describía de este
modo un estado de desgobierno y corrupción que había llevado al país al borde de un abismo, y
a partir del cual justificaba su intervención salvadora. Las fuerzas políticas que apoyaron la interrupción del orden constitucional, lógicamente, sostuvieron esta lectura, pero también aquellas
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que de un modo u otro tomaron distancia de la solución militar, como los partidos Socialista (PS)
y Demócrata Progresista (PDP).
El gobierno de Justo, cuyos discursos tomamos aquí en cuenta, también mantuvo esta lectura que asociaba el radicalismo a las representaciones del desgobierno y del caos social, apelando
a la producción del miedo en la ciudadanía frente a la posibilidad de un retorno del partido
derrocado. Sin embargo, pueden observarse durante su periodo de gobierno diferencias significativas en las estrategias discursivas implementadas que, entendemos, responden a las modificaciones en las relaciones de fuerza, fundamentalmente a partir de 1935.
Pueden distinguirse, en este sentido, dos grandes momentos en la presidencia de Justo, en
función de la estrategia desplegada por el radicalismo. El sucesor de Uriburu asumió el poder
ejecutivo en 1932, gracias a la abstención de la Unión Cívica Radical (UCR). Esta había decidido
no participar en las elecciones de noviembre de 1931 debido al veto de su fórmula por parte del
Gobierno Provisional. De este modo, Justo conquistó la presidencia al frente de la Concordancia,
un conglomerado integrado por los partidos conservadores, el radicalismo antipersonalista y el
socialismo independiente. La oposición parlamentaria quedó en manos del PS y el PDP, ambos
también favorecidos por la abstención radical, gracias a la cual lograron obtener un número de
bancas en el Congreso sin precedentes en sus trayectorias. Hacia mediados de la década, sin
embargo, la UCR decidió retornar a la arena electoral, demostrando el mantenimiento de su
caudal de votantes y la posibilidad cierta de un triunfo en las elecciones para la renovación presidencial de 1937, lo cual modificó significativamente la relación de fuerzas en la lucha política
del periodo.
Un peligro superado
En las producciones discursivas del oficialismo durante el primer periodo, cuando el radicalismo
permaneció en la abstención, el peligro asociado a este era un peligro distante, en dos sentidos.
En principio, en el tiempo. Las imágenes evocadas por Justo para referirse al gobierno de Yrigoyen eran utilizadas para mencionar un estado problemático que había quedado atrás y que los
argentinos habían decidido no volver a provocar. Así, en su mensaje de apertura de sesiones del
Congreso en 1932, y en alusión a las posibilidades de un levantamiento radical, Justo expresaba:
“No me preocupan insólitas resoluciones que pudieran traducirse en ensayos perturbadores que podéis estar seguros que no he de tolerar… Solo me detengo ante ellas porque creo
que me corresponde, interpretando un sentimiento uniforme en la Nación, señalarlas en una
patriótica advertencia para invitarlas a la meditación sobre el deber de contribuir en el orden y la
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tranquilidad de la sociedad que constituimos a servir los intereses del pueblo. Solo así mejorarán
en esta situación de crisis intensa las condiciones de nuestra vida, anteponiendo a las sugestiones de una solidaridad inadmisible con regímenes y procedimientos del pasado que la opinión
pública repudia, el deber de contribuir a la tarea difícil en que estamos empeñados…”. (Mensaje
de apertura de sesiones del Congreso, año 1932:5)
También, la representación de un radicalismo prepotente o autoritario era evocada para
construir un contraste con los primeros años de su gobierno, cuando Justo procuraba proyectar
una imagen de convivencia democrática, presentando un Congreso desprovisto de conflictividad
y a las fuerzas políticas que lo integraban inspiradas por actitudes de colaboración y entendimiento:
“Reconozco lealmente haber contado durante el año transcurrido con el concurso del Poder
Legislativo, prestado de tal manera que afianza nuestra convicción en la bondad del sistema de
gobierno que nos rige… Ni mayorías regimentadas, dóciles a las solicitaciones del Poder Ejecutivo, apoyándose exclusivamente en la fuerza del número para imponer su voluntad; ni oposiciones enceguecidas por la pasión, apelando a la obstrucción sistemática que esteriliza esfuerzos y
engendra lamentables excesos.” (Mensaje de apertura de sesiones del Congreso, año 1933:3-4)
Finalmente, el radicalismo era significado como un peligro distante en el sentido de que sus
personeros habían decidido no participar en la normalización institucional. Y si bien esta actitud
era señalada como irresponsable, el gobierno aseguraba contar con el apoyo de la opinión y de
los medios de fuerza que la legalidad le otorgaba para sofocar cualquier intento de desestabilización:
“A semejanza de lo ocurrido el año anterior, el país fue sorprendido nuevamente por la noticia de un estallido subversivo que coincidió con la declaración de la “abstención activa” por arte
de la agrupación política mencionada. Es cierto que la total carencia de ambiente condenó de
antemano al fracaso a ese movimiento… Creo innecesario decir que el Poder Ejecutivo… tiene el
firme e inquebrantable propósito, impuesto, ante todo, por las exigencias de su cargo, de mantener la paz y la tranquilidad pública, procediendo, como ya lo ha hecho, con serena energía contra
los que ponen sus intereses banderizos por encima de los del país, y sus pasiones pequeñas y sus
odios estériles al servicio de una regresión que el país condenó y condena y que las supremas
conveniencias de la República hacen aparecer como insensata y criminal.” (Mensaje de apertura
de sesiones del Congreso, año 1934:8-9)
Durante la primera etapa del gobierno de Justo, mientras la UCR se mantuvo fuera del sistema de representación institucional, el discurso del oficialismo orientó la provocación del miedo

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
por medio de imágenes y representaciones que reenviaban a un exterior de la sociedad y a un
tiempo pasado. La amenaza a la paz pública provenía de los grupos que habían rechazado participar en la normalización institucional y permanecían tercamente en una actitud de aislamiento.
Asimismo, la debacle del último gobierno de Yrigoyen y su desenlace en el golpe de 1930 eran
reconstruidos a fin de provocar en la opinión pública el miedo a un estado de situación que,
si bien había sido superado, debía evitarse repetir. Coincidían, en este último sentido, con la
oposición socialista y demócrata progresista, que favorecidos también por la abstención radical,
habían alcanzado una representación parlamentaria inusitada. De este modo, Justo presentó
en sus primeros mensajes al parlamento un escenario político donde oficialismo y oposición
convivían y discutían civilizadamente en aras del progreso social, residiendo la amenaza en un
grupo situado fuera de la institucionalidad democrática. Y en todos los casos, el peligro asociado
al radicalismo debía despertar un miedo para sobreponer a este, inmediatamente, la certeza de
que quien conducía los destinos de la Nación había logrado conjurarlo. Es decir, para reforzar un
estado de tranquilidad y confianza, en el que las turbulencias sociales habían quedado atrás y
no podían volver.
El retorno del horror
El retorno del radicalismo a la arena electoral al promediar la década modificó las relaciones de
fuerza en la lucha por el control del estado. Si bien el oficialismo recurrió al fraude y la violencia para neutralizar su presencia, el partido ahora liderado por Alvear recuperaba su posición
dominante en el espacio parlamentario y demostraba ser la fuerza política mayoritaria y con
posibilidades de volver a conquistar el Poder Ejecutivo en las elecciones de 1937. En este marco,
el presidente Justo recurrió en principio al contraste entre los progresos económicos alcanzados
por su gestión y el retroceso o inmadurez experimentados en el plano político, donde las pasiones desatadas amenazaban con liquidar los buenos indicadores de su gobierno:
“Si en estas actividades pueden señalarse adelantos positivos, que será necesario mantener
y ampliar para asegurar el desarrollo de nuestra riqueza y bienestar material, en cambio no se
registran análogos progresos en el orden político. Podría decirse que se tiende a retroceder,
pues persisten, con inclinación a agravarse, ciertas deformaciones y vicios de nuestras prácticas
democráticas…”. (Mensaje de apertura de sesiones del Congreso, año 1936:6)
Observamos también en este periodo una idea ausente en sus primeros años de presidente:
el sufragio universal no debía ser la medida de la democracia, el ejercicio libre del voto podía
llevar también al caos a una sociedad, si sus representantes no ejercían de manera adecuada
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la función pública. Justo situaba de este modo el miedo en el interior del sistema democrático
que inicialmente había defendido y exaltado. Y proyectaba una imagen de sí que lo colocaba
por encima de los apasionados conflictos que habían atravesado la vida argentina desde el siglo
anterior y que en su tiempo emergían en el enfrentamiento entre las agrupaciones políticas,
amenazando sumergir a la Argentina en el desorden y la anarquía:
“Se vuelve la espalda a principios de ética, inconsciente o deliberadamente, impulsando al
pueblo al desenfreno de la demagogia. El choque de ambiciones encontradas disgrega o debilita
agrupaciones políticas de origen común o de programas o aspiraciones similares, y sus jefes o
líderes, más que misioneros de concordia y de paz, parecen agentes de rencor y de disociación.”
(Mensaje de apertura de sesiones del Congreso, año 1936:7)
Olvidamos a menudo que no basta adoptar las formas democráticas para vivir la verdadera
democracia. Es necesario compenetrarse de su contenido, de su sentido íntimo y no atenerse
solo al mero cumplimiento de fórmulas que no tienen sino valor secundario. Ella es espíritu y
no simple exterioridad. No basta haber surgido de comicios intachables para ser un exponente
de alta democracia, verdad demostrada por dolorosas experiencias. (Mensaje de apertura de
sesiones del Congreso, año 1937:11)
Se advierte aquí una sensible diferencia en las estrategias discursivas de Justo, que comenzará a señalar el peligro de la democracia cuando esta es abandonada a la pura lucha electoral.
La democracia, dirá, no solo es cuestión de elecciones, sino que requiere una conducta adecuada
de los representantes políticos, sin la cual termina yendo en contra de sus propios principios y
objetivos. Contrasta, en este sentido, con los elogios al sistema democrático y a la opinión de las
mayorías que Justo había sostenido desde el inicio de su gobierno. Ahora, el funcionamiento del
sistema democrático podía por sí mismo llevar a una situación de caos y violencia, si los partidos
políticos no morigeraban sus demandas y sus ansias de poder en aras del bien común.
El peligro no constituía ya algo distante o un recuerdo del pasado, sino una posibilidad cercana y esperable si el nuevo cuadro de situación no encontraba un freno o no era controlado.
Se trataba, en gran medida, de un miedo a la democracia. Cuando no existe una cultura política
adecuada, sostendrá Justo, los mecanismos democráticos favorecen el asalto de las pasiones
negativas: el afán de poder, los intereses mezquinos, la violencia verbal y la demagogia, que
finalmente arrastran a la ruina del Estado y de la población.
Hacia 1936, en sintonía con la construcción de frentes populares en Europa como medio
de enfrentar a los regímenes fascistas, radicales, socialistas y demócrata progresistas realizaron
gestos de acercamiento para enfrentar al gobierno de Justo, todos estos afectados de diferente
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manera por sus prácticas fraudulentas y represivas. El Partido Comunista, también, se manifestó
en favor de la formación de dicho frente.
Ante estos intentos, las fuerzas oficialistas reaccionaron formando un Frente Nacional, en
cuyo manifiesto fundacional explicitaban su objetivo de evitar el retorno de un gobierno radical.
En este caso, al peligro cierto de un retorno al desorden radical, se sumó el peligro del comunismo, dirigido desde Moscú, identificado como el verdadero conductor del Frente Popular.
“…cuando ha retornado la marcha del progreso material … el país se encuentra en presencia
de los audaces aprestos de los que nada de eso supieron hacer y fueron causantes directos de
nuestras mayores desgracias, para reconquistar el poder invocando la voluntad nacional y sumir
nuevamente a la República en la pesadilla de que acaba de escapar.
… asociados (los radicales) a todo lo que hay de destructor y desquiciante en la República,
a todos los elementos inadaptables que vuelca en el país una inmigración incontrolada, a toda
fuerza destructora, nativa o foránea, que han encontrado en el camino, inclusive el socialismo
que perdió su brújula al pasar de la esfera metropolitana al escenario nacional y sin excluir –esto
es lo más inaudito– hasta el propio comunismo vinculado a Moscú en momentos en que se cierne como un peligro real en grandes naciones, y el que por ser el grupo más extremo y más audaz,
y al mismo tiempo el más consciente de los fines que busca, tiene que ser el llamado a fijar las
directivas del titulado “frente popular”. La suposición de que el “frente popular”, compuesto de
radicales personalistas, demócratas progresistas, socialistas y comunistas pueda adueñarse de
la República y someterla a los experimentos de sus fantasías demoledoras y de sus rencorosas
pasiones es una hipótesis monstruosa…” (Manifiesto del Frente Nacional. En Halperin Donghi,
2004:549-550)
Puede observarse aquí cómo el discurso del oficialismo describía ahora en términos de amenaza y horror el acercamiento entre las fuerzas opositoras y la posibilidad de un triunfo electoral
del partido mayoritario. Incluso cómo los partidos que pocos años antes habían sido definidos
por una actitud de colaboración y por una sana inspiración democrática, devenían en las nuevas
circunstancias agrupaciones extraviadas y al servicio del comunismo internacional.
Se advierte, entonces, la variación en la dimensión pasional del discurso de la coalición
gobernante que acompañaba la modificación de su posición en las relaciones de fuerza del periodo. Con el retorno de la UCR a la competencia electoral, la amenaza que debía encender el
miedo en la ciudadanía dejó de estar localizada en un pasado superado y en agrupaciones sin
incidencia, para situarse en el funcionamiento del sistema democrático, en la institución del voto
y en las consecuencias que estos podían acarrear. Y fue esta una de las operaciones discursivas
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desplegadas por la Concordancia para justificar el mantenimiento de las prácticas fraudulentas
que garantizaron su permanencia hasta 1943.
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Resumen
El discurso cinésico opera como un factor no sólo recurrente y predominante, cuanto relevante
en la configuración del relato galdosiano; pues, lejos de limitarse a acompañar, subrayar o enfatizar lo verbal, cual elemento suprasegmental respecto del texto primario, lo no verbal conforma,
en sí mismo, un discurso que amplía el espectro semántico del texto, habilitando una lectura
polisémica del mismo y proporcionando nuevas categorías de análisis.
En Fortunata y Jacinta, enunciado climático de la narrativa de Galdós, el lenguaje gestual
actúa como portador y vehiculizador de la pasión, discurso negado y excluido del centro burgués,
pero cimentador de la excepcionalidad del margen tabú, superador de las dicotomías clasistas y
genéricas. En el presente trabajo, procederemos al análisis cinésico de un pasaje eminentemente
gestual, correspondiente al primer encuentro entre las protagonistas (III, vi, 3,5).
Palabras clave: discurso cinésico, Galdós, Fortunata y Jacinta
Keywords: kinesics, Galdós, Fortunata y Jacinta
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El discurso literario es, por naturaleza, un “objeto semióticamente heterogéneo” (Magli, 2002:
48), en el que intervienen, como los denomina J. Cosnier en su teorización sobre la multicanalidad
de la comunicación humana, “enunciados totales”, integrados por un texto verbal y un co-texto
gestual y vocal (2002: 203).
En el marco de esta concepción sincrética del texto literario, concebido como esencialmente
pluridimensional, el discurso cinésico opera como un factor no sólo recurrente y predominante,
cuanto relevante en la configuración del relato galdosiano; pues, lejos de limitarse a acompañar,
subrayar o enfatizar lo verbal, cual elemento suprasegmental respecto del texto primario, lo no
verbal conforma, en sí mismo, un discurso que amplía el espectro semántico del texto, habilitando
una lectura polisémica del mismo y proporcionando nuevas categorías de análisis.
En Fortunata y Jacinta, enunciado climático de la narrativa de Galdós, el lenguaje gestual
actúa como portador y vehiculizador de la pasión, discurso negado y excluido del centro burgués,
pero cimentador de la excepcionalidad del margen tabú, superador de las dicotomías clasistas y
genéricas.
En el presente trabajo, procederemos al análisis cinésico de un pasaje eminentemente gestual, correspondiente al primer encuentro entre las protagonistas (III, vi, 3,5). Dada la densidad
gestual del fragmento seleccionado, nos concentraremos, específicamente, en el abordaje crítico
del subsistema ocular, devenido en eje estructural de la narración.
El apartado número tres del capítulo vi de la tercera y penúltima parte de la novela nos ubica
en la periferia de Madrid, en la antesala del lecho mortuorio de Mauricia la Dura; espacio marginal que convoca la presencia burguesa de Jacinta y la corporalidad proletaria de Fortunata, y que
dará lugar, ocasionalmente, al primer encuentro entre la esposa y la amante de Juan Santa Cruz:
Viendo Fortunata que Mauricia se dormía profundamente, salió a la sala. […] Al volverse,
se quedó atónita, viendo a Jacinta que, detenida en la puerta, alargaba la cabeza para ver quién
estaba allí. Traía de la mano una niña, vestida a la moda, pero con sencillez, y sin pizca de afectación de elegancia. Avanzó hacia Fortunata, interrogándola con aquella sonrisa angelical que, vista
una vez, no se podía olvidar. Sentía la de Rubín una gran turbación, mezcla increíble de cortedad
de genio y de temor ante la superioridad, y se puso muy colorada, después como la cera. Debió
Jacinta preguntarle algo; sin duda la otra no acertó a responderle.

[…]

Fortunata no sabía qué hacer. No tuvo valor para marcharse, y se sentó en el sofá.
Casi en el mismo instante, la Delfina sintióse vacilar en su asiento, porque la silla estaba
inválida, y se pasó al sofá. Halláronse las dos juntas, tocando falda con falda. Fortunata, por no
mirar a su rival, miraba a la niña, a quien aquella tenía en pie delante de sí, cogiéndola de las
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manos. Observó la de Rubín el trajecito azul de Adoración, sus botas, todo su decente atavío, y en
aquella inspección fisgona que hizo, sus miradas y las de Jacinta se encontraron alguna vez. “¡Oh,
si tú supieras al lado de quién estás!”, pensaba Fortunata, y aquí su temor se desvanecía un tanto
para dejar revivir la ira. […] “Venga usted a mi puesto, al puesto que tuve desde que me engañó
aquel, y entonces veríamos las perfecciones que nos sacaba la mona ésta”.
Y las miradas de la de Santa Cruz volvieron a flecharla. Eran un comentario que con los ojos
ponía a la tontería o pueril gracia que Adoración acababa de decirle. […] No siguió, porque Jacinta, no pudiendo resistir más las ganas de entablar conversación, la miró otra vez y le hizo esta
preguntita:
- ¿Qué tal estuvo la comunión? Y Mauricia, ¿qué tal?
He aquí a la prójima otra vez turbada y sin saber lo que le pasaba.
Muy bien…, pero muy bien…, Mauricia, contenta…
Agradeció mucho Fortunata que en aquel momento se abriese suavemente la puerta de
la alcoba y apareciese la cabeza de Severiana. Hacia allá fue corriendo Adoración.
[…]
Mientras la Delfina y Severiana hablaban, Fortunata, que continuaba sentada, examinó
con curiosidad a la esposa de aquel, fijándose detenidamente en el traje, en el abrigo, en
el sombrero… […]
“¿Será por eso por lo que no quiere entrar?- se preguntó, mirándola de espaldas-. ¡Qué
remilgos estos! Cuando digo que me cargan a mí estas perfecciones… ¡Qué monas nos
hizo Dios! Pues lo que es yo, sí entro.
(1951: III, vi, 519-521)
Disminuido el diálogo a su mínima expresión, el subtexto gestual y, particularmente, el ocular
capturan la atención de la voz narrativa. Centro elocuente de expresividad, la mirada inaugura
una forma muy sutil y, a la vez, hipersignificativa de comunicación sin palabras entre Fortunata y
Jacinta.
En efecto, en el reducido espacio que media entre la proximidad física de ambas mujeres,
quienes se encuentran “tocando falda con falda”, se establece un polisémico y locuaz juego de
miradas.
El discurso visual está presidido por la mirada burguesa: es Jacinta quien, frustrado su intento
de diálogo, busca la mirada de su interlocutora. El componente gestual deviene, entonces, para
la esposa de Juan en una herramienta inseparable del verbal, en tanto que se vale de su mirada
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como gesto de apertura hacia la otra, como signo de su voluntad de entrar en comunicación con
ella.
Al mismo tiempo, esta búsqueda de contacto ocular sitúa a Jacinta en un plano de superioridad respecto a Fortunata: la vista, como apunta John Berger, establece nuestro lugar en el mundo
circundante (1972: 5), es una forma de hacer sentir nuestra presencia al otro; y, a la vez, es una
forma de tocar a la distancia: lo que vemos queda a nuestro alcance. El mirar de Jacinta deviene,
de este modo, en “una forma simbólica de tomar posesión de lo que se mira” (Poblete, 2012: 98),
de mantener el control de la situación, de dominar el espacio, de dirigir la conversación. “Entre los
hombres, como entre los animales, la manera de mirar refleja frecuentemente el estatus” (Davis,
1998: 73): Jacinta, cual animal dominante, disfruta de un mayor espacio visual.
Frente a este poder vinculante de la mirada al que recurre la mujer burguesa, Fortunata emplea toda su voluntad en intentar evitarla: o bien desvía su mirada hacia la niña que las acompaña,
como elemento canalizador de la tensión; o bien la mira cuando aquella no lo hace, más aún, la
examina con curiosidad, casi queriendo encontrar en ella, con esa “inspección fisgona”, algún defecto que opaque su perfección; o bien la mira de espaldas, en los segmentos finales.
Sin embargo, como señala Beatriz Sarlo, “se puede gobernar la mirada, pero, incluso negándola, los ojos siguen siendo, en su negación, un centro expresivo” (2000: 185). El mirar que Fortunata se empeña en esquivar implica, justamente, un (re)conocer al otro, un otorgarle existencia,
vida, significado; un dotar de corporalidad a quien, hasta entonces, sólo había sido un pensamiento, una idea, una presencia etérea y volátil en su mente.
El peso de los ojos de Jacinta fijos en ella y el cruce circunstancial y momentáneo con su mirada genera en la mujer proletaria una mezcla de turbación, plasmada en el rubor de su rostro, y de
“temor ante la superioridad”. Como en los animales, la mirada sostenida de Jacinta es percibida
como una forma de amenaza.
La mirada parece adquirir la dimensión de gesto totémico, hacia el cual Fortunata da pruebas
de supersticioso respeto, en tanto que supone un alto grado de exposición y de apertura. Una
mirada “miente menos que la lengua porque su control es más difícil” (Sarlo, 2000: 193), nos deja
expuestos, vulnerables. La esposa de Rubín es plenamente consciente de esta transparencia de la
mirada, de este ser, en palabras de Sarlo, “espejo”, “sinécdoque del alma” (2000: 191, 194). Inclusive, unos parágrafos más adelante, se escandalizará cuando Jacinta se siente, nuevamente, a su
lado: “¡No reconocerle en la cara que las dos no podían estar juntas en parte alguna!...”.
Sin embargo, la turbación no deviene únicamente de este carácter elocuente de la mirada,
sino también del reconocimiento e internalización, ya sea por habituación de clase postergada o
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por sometimiento personal, de la superioridad de la axiología burguesa, plasmada en esos ojos
que la flechaban y asesinaban. En constante vacilación entre la admiración y el resentimiento,
Fortunata queda literalmente hipnotizada, fascinada por los talismanes de clase portados por
Jacinta, y condensados en el título de mona del Cielo, con que acompaña sus constantes cavilaciones sobre ésta.
Ser mona se convierte en el paraíso social al que anhela ingresar Fortunata, no tanto porque
le importe crecer socialmente, cuanto porque allí habita Juanito y la posibilidad de estar siempre
con éste; anhelo traducido en el afán de imitación del rostro y el andar, los modales y el vestido
de la esposa de Santa Cruz.
En el apartado número cinco de este mismo capítulo, tiene lugar el segundo encuentro entre
las protagonistas, en una situación y contexto muy semejantes al primero, casi prolongación de
éste:
Jacinta la miró. Ya el día anterior había despertado su curiosidad hermosura tan expresiva.
Y cuando sus ojos se encontraban con el rayo de aquellos ojos negros, sentía una impresión
no muy grata, al modo de esos presentimientos inseguros, que son, no como el contacto
de un objeto, sino como la sensación del aire que hace el objeto al pasar rápidamente.
•

Según me ha dicho el médico –indicó la Delfina decidida a pegar la hebra-, la

pobre Mauricia no saldrá de ésta.
•

No saldrá la pobre –opinó Fortunata algo cortada, porque la asaltaba la idea de

que su lenguaje no sería bastante fino.
[…]
		

Como advirtiera la dama en los ojos de su interlocutora una lucidez y movilidad

singularísima, sospechó si aquella mujer padecería enajenación mental. Su tono y su
mirar eran muy extraños, impropios del lugar y de la sosegada conversación que ambas
sostenían. “A esta mujer hay que dejarla –pensó Jacinta-; me callaré”.
Guardaron silencio un rato mirando al suelo.
[…]
En esto la mona del Cielo, impaciente porque no venía Guillermina, salió un instante al corredor. Al verse sola, creyó sentirse la otra con más valor para dar un escándalo… […]
En esto vio que la mona volvía… Verla y cegarse fue todo uno. No podía darse cuenta de lo
que le pasó. Obedecía a un empuje superior a su voluntad, cuando se lanzó hacia ella con la rapidez y el salto de un perro de presa. Juntáronse, chocando en mitad del angosto pasillo. La prójima
le clavó sus dedos en los brazos, y Jacinta la miró aterrada, como quien está delante de una fiera…
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Entonces vio una sonrisa de brutal ironía en los labios de la desconocida, y oyó una voz asesina,
que le dijo claramente:
•

Soy Fortunata.

Jacinta se quedó sin habla… Después lazó un ¡ay!, agudísimo, como la persona que recibe
la picada de una víbora. En tanto Fortunata movía la cabeza afirmativamente con insolente
rudeza, repitiendo:
•

Soy…, soy…, soy…, la…

		

Pero tan sofocada estaba, que no articuló las últimas palabras. La Delfina bajó los

ojos, dando un tirón se soltó. Quiso decir algo; no pudo. La otra se apartó, echando llamas
de sus ojos, y resoplidos de su pecho, y andando hacia atrás siguió diciendo, sin que las
palabras llegaran a articularse: “Te cojo y te revuelco…, porque si yo estuviera donde tú
estás, sería…”. Aquí recobró el aliento, y pudo decir: “¡Mejor que tú, mejor que tú…”.
(1951: III, vi, 531-533)
“Poco después de ver –afirma Berger- somos conscientes de que también nosotros podemos
ser vistos” (1972: 5). En efecto, el diálogo ocular se inaugura, nuevamente, con la mujer burguesa,
quien busca la mirada de su interlocutora como puerta de acceso a la conversación; pero el control ejercido en el primer encuentro comienza, ahora, a verse paulatinamente doblegado por la
corporalidad visual de la mujer proletaria.
El narrador se detiene reiteradamente en la descripción de los efectos que los ojos negros y el
mirar intranquilo de Fortunata generan en Jacinta, mezcla de atracción y curiosidad ante “hermosura tan expresiva”, y de consternación ante la movilidad extraña e inquieta de aquellos ojos que
sugerían cierta enajenación mental y le producían “una impresión no muy grata”.
Ya no es únicamente Fortunata la turbada: el ejercicio visual habilita, a la vez, la vulnerabilidad
del observador, de una Jacinta que comienza a tomar consciencia de que ella también puede ser
poseída por lo mirado. Como señala Deleuze, “no sólo es el yo observado quien pierde su identidad bajo la mirada, sino que quien mira también se pone fuera de sí en esta operación” (Poblete,
2012: 98).
Incapaz de dominar la palabra, Fortunata se impone a través de sus ojos: estos posibilitan la
emergencia de lo reprimido, de lo que aún no es capaz de expresar verbalmente. Todo el misterio
de esta mujer está narrativamente fundado en sus ojos, “allí destella el aura, lo que no puede ser
dicho con palabras, lo que supera las percepciones superficiales […]: un mundo de sentimientos,
deseos y pasiones, que no está en los ojos mismos, sino en un más allá, en un adentro” (Sarlo,
2000: 191-2, 196).
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Es el peso semántico de sus ojos quien, finalmente, doblega la voluntad de la mona burguesa
y frustra la mirada: ahora ambas la desvían y guardan silencio un rato, observando el suelo.
El desenlace de este juego de miradas, en el que ambas se fueron enlazando en una red de
atracción y rechazo, fascinación y turbación, está en manos del eje popular del binomio: luego de
una breve ausencia de la mona, Fortunata la ve regresar.
El verbo utilizado por la voz narrativa es elocuente: no la mira, la ve. No se trata de un acto
consciente y deliberado, sino de “un empuje superior a su voluntad”, que se reduce a la mera
percepción. Fortunata no puede mirar, pues está enceguecida.
La pasión contenida en sus ojos a lo largo de todo el encuentro desborda, finalmente, su
propia corporalidad y se traslada al cuerpo de su interlocutora, en un exabrupto que la liga directamente con el mundo de lo instintivo y animal: sus ojos lanzan llamas, su pecho, resoplidos.
Es esta misma animalidad la que le impide dominar el lenguaje verbal: balbucea frases, pero sus
palabras carecen de articulación.
El elemento pasional y vital del pueblo rompe las hormas burguesas con que se pretendió
domesticarlo y estalla con todo su elementalismo, su rudeza, su espontaneidad, quitándole a la
mona burguesa la palabra y sustrayéndole la mirada: con la certeza de encontrarse frente a una
auténtica fiera, Jacinta, como todo animal que claudica ante otro y acepta la sumisión impuesta,
baja los ojos y calla.
El margen tabú, Fortunata, limitado al eje de la sugestión y subordinación, desplaza al centro
totémico, Jacinta, del eje del dominio, mediante su subversivo discurso de la pasión y el instinto,
que emerge a través de la exuberancia corporal y la excepcionalidad gestual.
El discurso cinésico, condensado en este pasaje en el subtexto visual, deviene, en suma, en
un mecanismo estructurante del relato, que denota clases pero, también, contribuye a sostener
la competencia de individuación actancial; es decir, una textualidad gestual polisémica y bifronte
simultáneamente, que permite superar el nivel de lectura unilateral y lineal esperado por Galdós,
coincidente con el discurso de su narrador burgués, y develar la competencia receptiva propia del
relato galdosiano.
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Análisis de registros verbales de representaciones sobre la violencia infantil
desde la perspectiva del Análisis de Discurso
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Resumen
La ponencia se enmarca en el Proyecto Ubacyt, 2014-2017, dirigido por la Dra. Mabel López, que
propone indagar cómo expresan la violencia los niños de centros urbanos de Buenos Aires y México DF, sus alcances, definiciones y efectos, a través de representaciones gráficas y de registros
narrativos.
La investigación tiene como objetivo general conocer cómo perciben la violencia los niños de
diez a doce años a través de su representación gráfica. El estudio de las variables gráficas y la paleta cromática usadas por los niños en sus dibujos, cuando representan la violencia y la no violencia,
permitirá mapear qué signos culturales emergen como índices de violencia, ya sea por asimilación del entorno o por libre expresión subjetiva infantil. Un elemento adicional, que reforzará la
representación gráfica de la violencia, será la narración que el niño haga de su propio dibujo y la
utilización del color. En la investigación propuesta, la perspectiva desde donde se focalizará el objeto permitirá ampliar la mirada sobre cómo perciben los niños la violencia. Los dibujos infantiles
se abordarán con herramientas analíticas de la semiótica y retórica visual.
El corpus recolectado abre un abanico de posibilidades, se ha trabajado sobre las representaciones visuales, se podría haber analizado las relaciones entre texto verbal e imágenes. En este
caso, se decidió abordar como objeto, los registros verbales de niños entre 10 y 12 años, relevados en escuelas de CABA, en el 2012 de forma autónoma. Se analizan los registros verbales en
forma independiente de las representaciones gráficas.
Palabras clave: violencia infantil, representaciones, géneros discursivos
Keywords: infantile violence, representations, discoursives genres
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Introducción
El marco teórico, que se aplica al corpus, es el del Análisis de Discurso y la noción de géneros
discursivos y literarios.
La corriente de Análisis de Discurso tuvo su origen en el aporte de pensadores, filósofos y
lingüistas partir de los años 60, a través de la Teoría de la Enunciación, la noción de Géneros discursivos, la articulación de los discursos con los social, se opera a través del paradigma de la complejidad, formulado por Edgar Morin, que postula que el estudio de las nuevas disciplinas tienen
un objeto de estudio complejo, en este caso el discurso, que abarca la enunciación y el enunciado
dentro de una circulación social, a diferencia del estudio de la lengua, que se aborda a través del
paradigma de la modernidad, que no admite objetos de estudio complejos ni atravesados interdisciplinariamente, las ciencias deben estar separadas y estudiar objetos teóricos simples, si son
complejos, se dividen.
El análisis del discurso es un instrumento que permite entender las prácticas discursivas que
se producen en todas las esferas de la vida social en las que el uso de la palabra-oral y escritaforma parte de las actividades que en ellas se desarrollan. Se puede aplicar- y se está aplicando- a
ámbitos como la sanidad, la divulgación del saber, la administración de la justicia, los medios de
comunicación de masas, las relaciones laborales, la publicidad, la traducción, la enseñanza, es
decir, allá, donde se dan relaciones interpersonales a través del uso de la palabra y personas con
características diferentes (por edad, sexo, lengua, nivel de conocimiento, origen de clase, origen
étnico, profesión, estatus, etc.) se ponen en contacto (hombres y mujeres, enseñantes y aprendices, médicos y pacientes, especialistas y legos, administradores y usuarios de la administración,
anunciantes y consumidores, etc.). (Calsamiglia et al.,1999: 26).
El análisis de discurso tiene como objetivo, comprender las prácticas discursivas asociadas
con diversos ámbitos de la vida social de manera interdisciplinaria.
El marco teórico adoptado implica dejar de lado consideraciones sobre determinaciones
sicológicas e ideológicas, competencias lingüísticas y culturales, formación de los alumnos, problemas de escolarización, entre otros.
El registro verbal del corpus se convierte en un disparador, que permite formular numerosas
preguntas:
¿Los enunciados tienen cierta estabilidad? Si la respuesta fuere afirmativa:
¿Son susceptibles de ser agrupados en géneros discursivos, que circulan en la praxis cotidiana?
¿Hay enunciados que pueden ser clasificados dentro de una tipología géneros literarios?
¿Aparece la noción de justicia poética?
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¿Hay constancias en relación con las variables referentes a la edad, género de víctimas y de
victimarios?
¿Aparece representada, verbalmente, la no violencia?
Protoinvestigación
Se denomina de esta forma a un estado previo del abordaje del corpus, en el cual se seleccionan
preguntas, recortes preliminares a la formulación de la hipótesis.
En una primera aproximación al corpus, se intentó trabajar todos los temas, que surgían de
las preguntas en forma simultánea, a partir del paradigma de la complejidad, propuesto por el
Análisis de Discurso. Sin embargo, luego de un estudio exhaustivo y de varios intentos fallidos, se
advirtió que el análisis de los tópicos, presentaban dificultades de índole cuantitativa y cualitativa,
para ser abordados en forma conjunta. El estudio de las variables es pertinente, pero no se lo puede efectuar en forma simultánea, es necesario realizar un recorte. En consecuencia, se comienza
por la posibilidad de agrupamiento de los enunciados en géneros discursivos (Bajtín, 2002), tipos
de enunciados relativamente estables, que surgen de las esferas de la lengua, caracterizados por
tener un contenido temático, una composición o estructuración, un estilo en común. Los géneros
circulan en una praxis, que posibilita la elaboración de estos agrupamientos de cierta estabilidad,
que permite salir de la singularidad. Por lo tanto, en un primer momento se deja en suspenso la
complejidad presentada por la corriente de Análisis de Discurso, no se puede analizar la enunciación y el enunciado en una primera etapa.
Hipótesis
Agrupamiento
La primera respuesta debe referirse a la posibilidad de agrupamiento de los enunciados, en
géneros discursivos. De lo contrario, no se hubiera podido continuar con este abordaje.
La reflexión cuidadosa sobre el corpus permite contestar afirmativamente las primeras preguntas en relación con el agrupamiento de los enunciados. Presentan una relativa estabilidad,
que permite su pensar en géneros discursivos, que surgen de la praxis cotidiana y en géneros
literarios. La reflexión sobre el corpus presentó innumerables dificultades y tropiezos, de modo
de no aplicar categorías preestablecidas.
La praxis de estos discursos presenta una complejidad particular, los enunciados se agrupan en géneros discursivos, a circular dentro de una praxis social. Se debe observar, una doble
praxis, por un lado, la esfera social de los niños, quienes producen los discursos en un contexto
espacial, en el ámbito escolar áulico, con consignas preestablecidas, surgidas de los lineamientos

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
de la investigación. Simultáneamente, remiten a representaciones de la violencia vividas como
protagonistas o testigos, como también a intertextos de series televisivas, películas, telecomedia
y videojuegos.
Géneros
La hipótesis sostiene en primer lugar, que los enunciados verbales tienen una relativa estabilidad
que permite su agrupamiento en géneros discursivos. En segundo lugar, que obedecen a diferentes órdenes de complejidad, al considerar las siguientes variables: la extensión, enunciación,
número de personajes, fórmulas de inicio y de resolución, contextualización espaciotemporal,
presencia de otras voces en el discurso.
En relación con los los géneros, en primer lugar, se partió de una hipótesis equivocada, la de
presuponer que todas las representaciones correspondían a narraciones; esa presunción errónea
fue motivada por pensar en la consigna, que se vinculaba con la representación de una situación
violenta, y no reflexionar sobre el corpus en sí, la la representación de una situación violenta no
equivale a narrar una situación violenta.
Los géneros relevados obedecen a distintos órdenes de complejidad, desde descripciones
básicas de las representaciones gráficas hasta noticias policiales y cuentos infantiles como también una categoría, que se presenta como una hibridación de géneros entre la noticia y el cuento
infantil. Se reitera que no se parten de categorías para aplicarlas al corpus, por el contrario, el
relevamiento exhaustivo y minucioso permitió relevar estos géneros. También, se sostiene que
su número va ir aumentando a medida que se siga avanzando con la investigación. La disposición
establecida obedece a un orden creciente de complejidad.

1. Descripciones de los dibujos
Este género corresponde a las descripciones básicas y breves: grupos de enunciados explícitos
sobre la violencia, el punto de vista es el de un descriptor, el sujeto de la enunciación se explicita
a través de “yo represento” en primera de persona del singular. Son caracterizaciones de la situación de violencia, con verbos en presente en Modo Indicativo desde el punto de vista morfológico;
pertenecen el campo semántico de la observación y del estado de las situaciones de violencia y no
violencia, no se registran verbos que integran el campo semántico de la narración.
Las descripciones ofrecen diferentes grados de complejidad, en primer lugar, las que se focalizan en la situación, omitiendo el punto de vista, el del descriptor que explicita la representación;
las referencias espaciotemporales pueden estar ausentes o presentificarse a través de marcas
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generales sobre un escenario de la no violencia, la “plaza” (500). Los personajes aparecen mencionados a través de apelativos delocutivos, que predican el género y edad aproximada, victimario
“varón”, víctima “nena”. En la escena, que representa la no violencia, “adolescentes”, sin distinción de género, o la del actor, acompañado de un amigo
Número de cuestionario: 500
En el dibujo con violencia están Juan y Martín peleando en la calle y Juan saca un cuchillo
y lo quiere matar a Martín.
En el dibujo sin violencia estoy yo y mi amiga estamos en la plaza alegres. (500).
Número de cuestionario: 501
En el primer dibujo yo represento un hombre mata a una nena porque estaba borracho.
En el seguno dibujo represento dos adolescentes en la plaza alegres de estar alegres (501).

2. Noticia policial
El segundo género discursivo se refiere a las noticias. Se caracterizan por ser géneros discursivos, circulan en los diarios y en los medios televisivos, abordan diferentes tópicos, de actualidad,
policiales, políticas, deportivas. En este caso, se trata de noticias o pastillas policiales, relatos
breves construidos sobre la base de sucesos reales acaecidos contemporáneamente, con marcas
de referencia espaciotemporales absolutas. Se las denomina como noticias, dado que no llegan
a tener la extensión y la complejidad de las crónicas con títulos interiores, descripciones y desarrollos narrativos.
Lucia y martin estaban en la plaza jugando felices y martin se fue a su casa y vino la hermanita
de lucia y jugaron y cuando iban a la casa vino un hombre y las amenazo con una cuchillo y una
pistola y después las golpearon y las quiso matar y las dejo golpeadas y con sangre y tuvieron que
ir a su casa llenas de sangre (505).
Número de cuestionario: 506
Un día estaba jugando boca y lucas cristian y brian planearon pelearse con la policía y tirarle
piedras y cuando termino el partido se juntaron todos los barras empezaron a tirar piedras y vino
la policía y uno de los barras le tiro una piedra a un policía y los llevaron a la cárcel a todos los
barras y al final quedo todo tranquilo.
Número de cuestionario: 503
Un día un señor estaba paseando a su perro y el perro se paran hacer pis y cuando se pararon
vieron a un chico que le estaban robando y le clavaron un cuchillo entonces salieron corriendo a
su casa.
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Los tópicos corresponden a las escenas de violencia cotidiana, con presencia de barras, que
aparecen tanto en los medios masivos como en la cotidianeidad, en el momento en que unos
chicos vuelven de la plaza o de lugares conocidos; en estos escenarios, en líneas generales, los
niños juegan felices, la escena violenta irrumpe, en el espacio de juego, un hecho de sangre con
amenazas y golpes, que no necesariamente desemboca en una muerte. En las noticias policiales,
que circulan en la prensa hegemónica, aparecen marcas de referencia absoluta, por ser relatos
breves con función informativa como dominante.
Los relatos presentan diferentes órdenes de complejidad, en algunos es mayor, no solo por
su extensión, sino por la aparición de recursos polifónicos, escenas dialogadas, en las cuales aparece la voz del personaje violento o enunciados referidos directos e indirectos, testigos de las
situaciones violentas y hechos colaterales.
Número de cuestionario: 504
Lucia y Guada eran dos hermanas que salieron de la escuela, iban a esperar a su mama
pero su mama llego muy tarde y en una llego un ladron y le dijo –dame todo lo que tienen- guada dijo – no nunca – y el ladron la mata y a lucia la viola. Llega su mama y vio a guada muerta y
grito. El ladron se dio cuenta y la golpeo. Guada murió, Lucia se mata y su madre se ira loca. Fin
=)
Esta narración es más extensa y con un nivel de mayor complejidad, debido a la presencia
de víctimas y de victimarios, se suma la de un personaje testigo de la situación violenta, la madre,
escenas dialogadas, que representan las voces de los actores protagónicos, el testigo no “habla”,
aparecen hechos colaterales, el asesinato de Guada, el suicidio de la sobreviviente violada y la
locura de la madre.
3. Cuentos infantiles breves
Estos agrupamientos corresponden al género cuento infantil. Los cuentos infantiles se caracterizan por ser narraciones breves, que presentan con una breve exposición del conflicto, su resolución, el desenlace; y pueden aparecer epílogos acordes con la justicia poética. Los cuentos infantiles clásicos están narrados a través de un punto de vista de una tercera persona omnisciente. Los
cuentos infantiles relevados en el corpus en general, están narrados en tercera persona, testigo.
Se sostiene que es testigo de los hechos a partir del empleo los apelativos delocutivos, que manifiestan relaciones sociales de cercanía con el actor violento, aparecen por los nombres de pila; el
contexto espacial de la situación es cercano al narrador, la escuela, la plaza. La fórmula de inicio
corresponde al estereotipo de los cuentos infantiles: Era una vez, Había una vez.
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Número de cuestionario: 600
Hace tiempo en una escuela, había un chico llamado Matías y siempre lo trataban y lo cargaban.
Un día se cansó y decido maltratar a todos, luego vio a Tamara y se enamoró y ella dijo “¿Porque haces esto? Si yo te kiero. ¿porque no hacemos la paz y estamos juntos?” el lo pensó y dijo que
tenia razón e hicieron eso y liberaron a todos.

4. Hibridación de géneros
Estas narraciones se las puede clasificar como una categoría híbrida, presenta rasgos de la noticia
y del cuento infantil, hechos de violencia, que circulan en las noticias con fórmulas de cierre de los
cuentos infantiles. El concepto de justicia poética, es diferente del tradicional, se cometen delitos,
pero no son castigados, de lo contrario, víctimas y victimarios se hacen amigos y forman familias
respectivamente.
Número de cuestionario: 507
Dos hombres se dispararon por suerte ninguno salió herido, al mes se hicieron amigos y los
dos se pusieron de novios y las mujeres de ellos tuvieron hijos y los dos se felicitaron por tener sus
hijos entonces vivieron felices para siempre. Colorín colorado este cuento se ha acabado.

Conclusiones
Las conclusiones son provisorias en dos sentidos, en primer lugar, por el hecho de que hay que
continuar con el relevamiento del corpus, en cuanto a los géneros discursivos. En segundo lugar,
se debe avanzar con las respuestas, que quedaron en suspenso.
El relevamiento de los registros verbales, entre el 500 al 700, permitió contestar en forma
positiva a las primeras preguntas formuladas. Como ya se afirmó, los géneros discursivos son de
diferente orden, con niveles de extensión y de complejidad diversos, con un caso de hibridación
de géneros, con características de la noticia y del cuento policial.
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Resumen
La narración de una identidad asociada a la configuración discursiva del espacio es uno de los
temas centrales en el cuarteto de Córdoba. La construcción de tal hipótesis devino de la primer
observación, cuando noté que gran parte de los títulos de las canciones de cuarteto responden
a una lógica en la que el enunciador se afirma en determinado espacio. La Mona es un muchacho de barrio, El marginal, Perro de la calle, El merodeador, Desterrado, son algunos de los
títulos en los que la identidad es narrada en relación a un espacio.
En este trabajo muestro una parte de mi análisis, cuyo foco está puesto, primero, en ver los
espacios que aparecen en las canciones, las características que asumen y los nexos que hay
entre ellos. En una segunda instancia de análisis observo que estos espacios son configurados
sobre la base de la dimensión patémica. Como veremos, los espacios son configurados discursivamente en el cuarteto no a partir de descripciones geográficas, ni de características paisajjísticas, sino en torno a los sentimientos que estos espacios, con sus sistemas de valores disponen.
La alegría, el amor, el enojo, la humillación, la impotencia, ligados a un espacio, constituyen sentimientos y pasiones compartidas por enunciador y enunciatario. Pero, además, estas pasiones
son dispuestas por experiencias y saberes comunes a los sujetos de la enunciación. El agente
que produce el texto realiza opciones entre posibles, construyendo su propio simulacro como
enunciador competente y convoca así, una relación de filiación e influencia con el sujeto de la
recepción.
Palabras Clave: espacio, identidad, análisis pasional
Keywords: space, identity , pasional analisys

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Presentación
Cuando empecé a leer las letras de las canciones de cuarteto y después de diferentes momentos
de escucha, me di cuenta de que varias de ellas nos cantan y nos cuentan el recorrido cotidiano y
la experiencia diaria por barrios y calles que generan sentimientos, emociones y pasiones que, a
su vez, en la instancia de la recepción, hacen propicia una relación de filiación entre los sujetos de
la enunciación. A partir de ésta primera lectura surgieron las primeras preguntas -¿Qué espacios
narra el cuarteto? ¿qué nexos hay entre ellos? ¿quiénes y cómo recorren, ocupan y desocupan
éstos espacios?- y con ellas posibles hipótesis mediante las cuales comencé a construir un corpus
de análisis que reúne canciones de cuarteto. En esta oportunidad, voy a trabajar fundamentalmente con dos canciones de Carlos La mona Jimenez, La Mona es un muchacho de barrio (1985)
y El marginal (1995), en las que observaremos dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas
es que el enunciador expresa los distintos estados emotivos por los que transita un sujeto que
habita la ciudad de Córdoba. Pero, además, la narración es identitaria, en tanto que, cuando el
enunciador narra lo que sucede en éstos espacios, se narra a sí mismo.
Construcción del punto de vista
En cuanto a la metodología de la cual me valgo para realizar este análisis, es necesario apuntar
que este trabajo se inscribe en una línea de investigación que consiste en el abordaje sociocrítico
de las prácticas discursivas desde un enfoque interdisciplinario (Sociología y Análisis del discurso).
Siguiendo la línea teórica de Costa y Mozejko, “Los discursos se entienden como prácticas sociales
llevadas a cabo por agentes” (2015: 10,11). Entonces, en el análisis de las prácticas discursivas, el
agente social (individual o colectivo) ocupa un lugar central. Hablamos de agente social porque
desde esta perspectiva se piensa la práctica discursiva como una actividad que se realiza bajo determinadas condiciones objetivas que operan como condiciones de esa práctica. Pensar el lugar
desde el que habla el agente y la condiciones de producción nos remite a entender primero que
cuando hablamos de agente social estamos hablando de sujetos construidos relacionalmente,
para lo cual se tienen en cuenta sólo aquellas propiedades y recursos socialmente pertinentes y
eficientes en el ámbito específico en el que definen sus acciones, es decir, el lugar desde el que
producen sus discursos. En el caso de este trabajo, las canciones han sido producidas en un doble
espacio de posibles. Por un lado, en Córdoba en el contexto social, económico, político y cultural
de los años 80 y 90. Y, por otra parte, en el campo específico de la música popular, donde cada
uno de los agentes hace sus apuestas discursivas para competir por posicionarse en un lugar privilegiado o de autoridad en el campo. Es este contexto de enunciación el que nos daría algunas de
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las pistas para comprender/explicar la emergencia de ciertos enunciaciados. Por lo que también
me resulta necesario explicar que el análisis de los discursos ubica su eje en el concepto de enunciación, del cual se desprenden la construcción del enunciador, la construcción de un significado
y la configuración de un enunciatario sobre el que se busca ejercer influencia en la instancia de
recepción y a partir de los dispositivos pasionales. Esto implica pensar en un proceso dinámico
y de producción que, a su vez, remite a la “necesidad de diferenciar una “dualidad de sujetos”:
por una parte el sujeto social que produce el discurso y, por otra, el sujeto construido en el texto
a través de las opciones discursivas realizadas por el agente social. La identificación de estrategias (opciones entre posibles) empleadas en la construcción del sujeto textual de la enunciación
(enunciador) ocupa un lugar central en el análisis de las características del discurso. Entendemos
que dicho sujeto y su competencia son producidos, como en el caso del agente social, relacionalmente; se van configurando en el modo como son construidos y como se plantea la relación con
otros enunciadores, con las normas que regulan el funcionamiento de la formación discursiva
en la que se ubica el discurso, con el destinatario y con el enunciado mismo” (COSTA, MOZEJKO;
2015: 12)
La construcción del corpus de análisis con el que vengo trabajando se rige por dos opciones.
La primera de estas opciones responde al criterio de la tematización, en este sentido tomé sólo
las canciones cuya narración tiene como escenario algún espacio (ya sea concreto o general) de
la ciudad de Córdoba. Para esta oportunidad me enfoqué en dos canciones fundamentales y en
algunas otras que dialogan con éstas, producidas entre los años 1985 y mediados de los 90. Además, otro de los criterios de selección que rigen la construcción de mi corpus de análisis tiene que
ver con que tomé canciones producidas bajo la lógica del paradigma cuarteto-cuarteto. Esto significa que, Jane Florine (1996) categoriza al cuarteto en tres estilos diferentes: cuarteto-cuarteto,
afrocaribeño y moderno. Nosotros hemos decidido hablar en términos de paradigmas porque los
tres paradigmas que funcionan en el amplio y diverso campo del cuarteto, generan sus propias
lógicas de producción, circulación, reproducción, recepción; inventan sus propios sistemas de
valores, reglas de juego y de consagración, formas de legitimidad, que marca notables diferencias entre un cuarteto y otro. En este trabajo opté por las canciones producidas bajo la lógica
del cuarteto-cuarteto porque es éste paradigma el que asume características que lo identifican
como la parte “tradicional” del cuarteto. Tal identificación con lo “tradicional” se debe no sólo a
la instrumentación y el sonido característico del “tunga-tunga”, sino también al lugar reconocido
y consagrado en el que se posiciona Carlos La Mona Jiménez, quien se asume, hasta el momento,
como el mayor representante de este paradigma. Pero además, desde ese lugar de autoridad, La
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Mona Jiménez construye discursivamente la espacialidad de la ciudad de Córdoba asociada a una
identidad cuartetera y cordobesa que se cimenta sobre la base de las narraciones.
O sea que, como veremos, en el análisis sociodiscursivo enfatizo la atención en la autoconstrucción del enunciador como sujeto competente, en la verosimilitud del enunciado y en la construcción de un enunciatario como sujeto competente susceptible de ser influenciado sobre la
base de la dimensión pasional para, luego, poder pensar la autolegitimación, el posicionamiento
y el reconocimiento del agente dentro del paradigma discursivo del cuarteto – cuarteto.
Identidades narrativas en el cuarteto de Córdoba
Las identidades construidas en las canciones que analizo en este trabajo, son pensadas a través de
Paul Ricoeur(1984), en tanto su precisión reside en la relación entre identidad y discurso. En este
sentido, según el autor mencionado, la narrativa no es – o no es solamente – un género literario,
sino un esquema cognoscitivo que permite la comprensión del mundo de manera tal que las
acciones humanas se entrelazan de acuerdo a la consecución de deseos y, en este sentido, la función narrativa no sólo nos permitiría entender la causalidad en relación a las acciones de los agentes, sino que además es mediante dicha función que sujeto alcanza su identidad. La identidad
entonces, es dinámica y móvil porque se construye cotidianamente sobre la base de los relatos
históricos y de ficción que constituyen la narración de una vida. Así, en este trabajo, cuando hablo
de la construcción de una identidad, me refiero a una propuesta de identidad, a una propuesta
de posicionamiento de sujeto que funciona en los enunciados mediadaa por la narración, de la
cual el lector/receptor se apropia porque, interpelado sobre la base de la dimensión pasional, la
interpreta, identificándose consigo mismo.
Por otra parte, antes de empezar a dar cuenta del análisis llevado a cabo, es necesario que
aclare que los espacios narrados en las canciones tienen una característica distintiva en cuando
a que no son descriptos ni considerados por el enunciador por sus marcas topográficas ni sus
características geográficas o paisajísticas. Estos espacios son sentimentales porque la configuración espacial se construye en torno a la dimensión patémica. Los espacios aquí narrados están
vinculados a valores concretos y a emociones que, como veremos, se reiteran en las canciones.
Del barrio a la calle
Para empezar a recorrer el siguiente trabajo, quisiera advertir que en las letras de las canciones
funciona una metáfora espacial que nos sirve para imaginar desde dónde habla la voz del enunciador. Esta voz narra el espacio de Córdoba desde la oposición entre el adentro y el afuera. El centro
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y el borde. Como veremos el enunciador que La Mona Jiménez configura en los años ochenta se
percibía, de alguna manera contenido, cantando desde adentro, desde un espacio ameno y de
inclusión. Sin embargo, este mismo enunciador, se irá corriendo hacia afuera hasta quedar, una
década después, por fuera, en el margen. Aquel que se había configurado, a mediados de los
ochenta, como un muchacho de barrio, en los noventa empieza a ser empujado, expatriado y, en
adelante, el muchacho de barrio deambulará por la ciudad.
La Mona es como usted
En el año 1985 Carlo La Mona Jiménez saca su segundo disco solista Gracias a Dios, y la canción
que lo encabeza es La Mona es un muchacho de barrio. ¿Cómo resuena esta canción en Córdoba
en un contexto en el que si bien el clima general estaba marcado por el problema de la deuda
externa y la hiperinflación, la vuelta de la Democracia en Argentina, Uruguay y Brasil generaba, sin
embargo, cierta expectativa en el ánimo colectivo? La canción, en principio alude directamente a
dos estados pasionales: el amor y la alegría. Pero además la modalización de esos estados pasionales está asociada directamente a un objeto valorado, el barrio, sobre el cual La Mona Jiménez
edificará no sólo su trayectoria musical y cultural, sino también una identidad discursiva asociada
directamente a un sistema de valores específicos que se extenderán a la construcción de una
identidad cuartetera que será recogida y reiterada por producciones musicales del campo del
cuarteto en adelante.
Como el título de la canción lo anticipa, la construcción de la identidad está fuertemente
asociada a la espacialidad, La canción comienza con el verbo ser en primera persona y presente.
El enunciador dice en cada una de las estrofas “soy un muchacho de barrio”. Pero el ser un muchacho de barrio remite a la relación de conjunción entre el sujeto y objetos de valor. Por lo que
los estados emotivos del yo son la alegría, el amor, y la modalidad de enunciación corresponde
al agradecimiento y la lealtad. El yo agradece a la vida y jura lealtad. Como explicaba, en esta
canción el “ser un muchacho de barrio” se construye textualmente desde lo emotivo y a partir de
los valores que el espacio otorga. Porque aquí el enunciador no hace referencia a la fisonomía ni
a los elementos geográficos del barrio. No menciona sus calles, no describe sus casas, ni sus paisajes. El enunciador configura el barrio como lugar de la horizontalidad, dónde no hay jerarquías
sociales, en el que el muchacho de barrio es “uno más de la esquina”. El barrio, como lugar de
contención, es configurado discursivamente como un lugar potencial de la amistad que es el objeto al que más valor se le adjudica en el enunciado. Aquellos que se configuran como los amigos,
son otros muchachos de barrio que conocen el espacio, que conocen sus valores y que por eso
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se reconocen en el enunciatario textual y competente que asume como verdadero aquello que
narra el enunciador. Por eso, el yo jura lealtad, realiza un juramento dirigido al enunciatario en el
que se compromete a nunca cambiar. Este juramento realizado al enunciatario no sólo dispone
una instancia de identificación entre los sujetos actantes, sino que además garantiza una amistad,
una lealtad se traduce en el amor eterno que se sobrepone a las condiciones materiales y al paso
del tiempo. La expresión del yo se construye desde la emotividad y la intensidad cuando éste jura
que nunca olvidará el barrio, ni la barra querida, y el coro refuerza y enfatiza la importancia de
esa lealtad reiterando el juramento de “nunca cambiar”. Por otra parte el enunciador manifiesta
sus estados emotivos en primera persona porque sabe, a partir de la experiencia sentimental,
de lo que está hablando, y porque está dando cuenta de quién es él, de su identidad arraigada a
ese lugar de la contención y la abundancia en que el la acción de cantar materializa la alegría y el
amor. El muchacho de barrio no tiene horario cuando hay que cantar, es simple y humilde, para él
las condiciones materiales son el anti-valor y, en cambio, la sensibilidad es el motor de la acción.
“Quién no siente como yo, un muchacho de barrio,
si, un muchacho de barrio que canta con alegría y con amor”
Como vemos, estos sentimientos se presentan como un valor positivo por parte del enunciador. La apuesta discursiva de La Mona Jiménez tiene que ver con la autoconstrucción de un
enunciador que conoce el barrio, el espacio del común, y experimenta en el propio cuerpo el sentimiento de la amistad, del compartir, y del amor. En este sentido, observamos una canción que
se orienta en la misma estrategia discursiva, porque un año después La Mona Jiménez sacará su
canción: La Mona es como usted, la cual en la misma línea que el muchacho de barrio, construye
una identidad discursiva no sólo asociada a los valores que ya se le habían atribuido al ámbito del
barrio como la horizontalidad y la falta de jerarquías sociales, sino que nuevamente lo sentimental
se materializa en la acción de cantar. Nuevamente, la estrategia será construir un enunciador y un
enunciatario que se identifican mutuamente compartiendo la experiencia cotidiana:
Yo soy usted,
Ese que va por las noches cantando con el corazón,
Yo soy usted,
Ese que cuenta las cosas que tiene en una canción
(…)
Yo soy usted,
Ese que un día salió desde abajo y quiso cantar,
Y comprendió,
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Que arriba o abajo el hombre es igual
Y que la mano tendida
Es pan que en la vida hay que dar
(La Mona es como usted. La Mona Jiménez)
El marginal me llaman
Hasta aquí hemos podido observa cómo el barrio, como espacio de la positividad y sobre el cual
se configura una identidad, es el lugar que hacia mediados de los 80 prevalece como escenario
mediante el cual enunciador y enunciatario se identifican por el saber experiemental y pos la disposición de las pasiones y sentimientos.
Sin embargo, éste mismo enunciador discursivo, una década después debe abandonar el barrio y es expulsado hacia margen. No es menor, que en un contexto de de profunda crisis económica, política y social, en parte como consecuencia de las políticas neoliberales que agudizaron el
desmantelamiento del Estado y en parte por las consecuencias de la crisis del Tequila, la apuesta
discursiva de La Mona Jiménez ya no sea narrar desde el espacio del barrio. Aquí la identidad re
construye a partir de la narración del espacio, pero ya no mediante el verbo ser en primera persona como cuando cantaba “soy un muchacho de barrio”, ahora la identidad se configura desde
lo que la sociedad, construida como el antisujeto de la narración lo llama. Aquí al enunciador la
sociedad lo llama el marginal.
En el año 1995 la Mona Jiménez produce El Marginal, canción en la cual manifiesta las dificultades que afronta el marginal. Estas dificultades se traducen en imposibilidades.
Los elementos textuales de la canción nos permiten ver en la primera estrofa la descripción
de lo que podemos llamar incompetencia, es decir la carencia de competencias. El yo de la canción se opone al que una década antes se configuraba discursivamente como el muchacho de
barrio porque ahora, el marginal es aquel que ante una situación de pobreza, ha debido abandonar la escuela primaria para trabajar, por lo cual no ha podido acceder al saber, aunque tampoco
consigue trabajo por no tener estudios. El marginal es aquel que ha quedado afuera, excluido de
la sociedad y por la sociedad que, como mencioné, se configura como el antisujeto. El marginal
no sabe y no puede, carece de lo que en la canción se enuncia como “armas para luchar” y eso
implica una dificultad. Porque aquí, a diferencia del Muchacho de barrio, ya no se le agradece a la
vida por todo lo que le ha dado, ni por la abundancia de la amistad, sino que la vida es configurada, ya no como superdestinador, sino en términos de lucha. Que además puede ser muy injusta,
lo cual podemos deducir a partir de una metáfora fundamental: “la vida me dio una espada con
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la punta sin afilar”.
Pero demás aparecen también en el año 95 otras canciones de La Mona Jiménez que dialogan con El marginal y reiteran la imposibilidad y la carencia de competencias de los sujetos
actantes de las canciones, los cuales se mueven por las calles y los márgenes. La situación de
calle se percibe como destierro y abandono al mismo tiempo. Las narraciones dan cuenta de la
emergencia de la calle como territorio negativo de marginalidad y de imposibilidad. En Telegrama
de despido (1995), el yo pierde su trabajo y por ende “queda en la calle, sin presente, ni futuro,
sin orgullo ni dignidad”. Lo mismo podemos leer en Juan de la ciudad (1998), canción que narra
la situación y las dificultades de un niño pobre y abandonado, que vive en la calle, pero además la
canción denuncia que la situación de calle de Juan es la de miles de niños pobres. En el año 2001
aparece Perro de la calle canción que narra cada vez con más fuerza la falta de rumbo, y de futuro,
la desilusión, la pobreza y la dificultad, la soledad y el abandono. Ya no hay, en este contexto de
enunciación, un barrio que contenga, sino que hay una serie de espacios configurados como territorios de resistencia de aquel que ha quedado excluido o, como no lugares: “Callejones, plazas,
puentes. Un rincón dónde parar. Callejero y extranjero, ando suelto en la ciudad”. En la canción
Mate Cocido (1999) vuelve a aparecer el barrio, pero ahora será narrado negativamente ya que se
configura como el espacio de la pobreza, la carencia y la tristeza.
En La Mona es un muchacho de barrio se plantea un estado inicial, en el que el sujeto por
mandato del superdestinador, la vida, está en conjunción con los objetos de valor como la amistad
cuyo espacio de figurativizacion es el barrio. Pero además este espacio habilita la disposición de
pasiones como la alegría, el amor, el agradecimiento, la humildad y la simpleza. La narración de
los valores que tienen lugar en el barrio se monta sobre lo emocional, lo cual verosimiliza el relato,
en tanto que lo transmitido por el enunciador se configura como un saber verdadero dentro de la
cultura en la que se produce el texto, por lo que la narración, resulta aceptable para el enunciatario ya que puede reconocer a los destinadores y los valores en juego figurativizados en el barrio.
Se produce entonces un consenso entre los actantes de la enunciación con respecto al modo en
que un saber y un decir son reconocidos como verdaderos, lo cual permite que se produzca un
estado o un momento de identificación entre el enunciador y el enunciatario.
En las segundas canciones que observamos, es decir las producidas en las década de los 90
se produce una falta o carencia de la espacialidad que en la década anterior se configuraba como
dadora de valores. Es decir, el barrio, ya no aparece como escenario posible de contención, de
alegría y amor como tampoco aparecen en el enunciado, los valores que el ámbito del barrio había creado y sostenido. Entonces, como hemos observado, el espacio de las narraciones serán las
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calles, los márgenes, el barrio pobre. Las acciones emprendidas por los actantes de estos enunciados son de resignación, queja, denuncia. Aquí el sujeto se encuentra en conjunción con los
antivalores: pobreza, soledad y las pasiones que lo afectan son la impunidad es decir la carencia
de competencias como el poder, el enojo, la soledad, la sensación de desarraigo. Aquí el enunciador tiene fundamentalmente un hacer verbal que hace saber sobre un estado de abandono,
imposibilidad y soledad que se traduce en injusticia y busca provocar cambios modificando la
acción de los actores sociales en el extratexto, por lo que este grupo de canciones se podrían leer
como una denuncia.
Hasta aquí, hemos observado dos maneras muy diferentes de narrar la espacialidad, por
un lado el barrio, inscripto en la positividad y, por otra parte el margen, la calle, como territorio
de exclusión, inscripto en la negatividad. A su vez, la identidad del enunciador construido en el
discurso se funda sobre la del espacio que transita el yo, no es menor que los títulos refieran
directamente a la especialidad por la que transita el sujeto. En este sentido, debemos tener en
cuenta que tal opción realizada por el agente social, es decir por La Mona Jiménez, se fundamenta
en función del lugar que ocupa en un sistema de relaciones específico. Considerando que gran
parte del público de Jiménez se conformaba a partir de una clase obrera, empleados fabriles, de
las zonas barriales y populares de Córdoba que en los años 90 se ve seriamente afectada por la
falta de trabajo, por la implementación de un sistema de competencias cada vez más exigente y,
teniendo en cuenta que gran parte de la estrategia discursiva del enunciador que construye La
Mona Jiménez es la identificación con su público, resulta coherente que la identidad del yo de las
canciones se edifique a partir de la situacionalidad espacial y que, en este sentido, asuma en cada
canción distintas experiencias y sentimientos, interpelando así, a partir del nivel de lo pasional y
de la afectividad puesta en discurso al enunciatario que comparte con el enunciador las vivencias
narradas en las canciones.
Notas
Según los doctores Costa y Mozejko (2009) el lugar de enunciación vendría a ser el conjunto de
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propiedades dentro de un sistema específico de relaciones, que opera como criterio de asignación de valor a quienes participan de ese mismo espacio y, por lo mismo, de producción de identidades (COSTA-MOZEJKO; 2009:10,11).
Un paradigma discursivo, según Costa y Mozejko (2007) es una construcción analítica, cuyas nor-
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mas y lógicas definen lo normal en un espacio social dado y condicionan así la producción discursiva y los modos de apropiación de los significantes en su interior. (COSTA-MOZEJKO; 2007:16)
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“El sueño de un alma nacional”. Pasión, razón y nación en la Revista Folklore
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Resumen
El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio que pretende encarar un estudio sistemático sobre el rol que ocupó el discurso de la revista Folklore (1961-1982) en la configuración
de los valores cohesionadores de la identidad nacional a lo largo de la alternancia entre democracias y dictaduras en la Argentina.
El recorte del corpus elegido en este caso integra la edición n° 61 de Folklore, publicado en
febrero de 1963 y que consiste en un “especial” de 130 páginas dedicado a cronicar desde el 1ero
hasta el 4to Festival Nacional de Folklore en Cosquín. Se trata del año de la aparición del Nuevo Cancionero de la mano de artistas como Horacio Guarany, Mercedes Sosa, Armando Tejada
Gómez entre otros, nuevos actores que vienen a disputar el sentido que viene construyendo el
paradigma clásico sobre lo nacional (Díaz, 2010).
Nos centraremos en las diversas representaciones del folklore que se promovieron desde las
páginas de esta popular revista en sintonía con su programa explicitado desde el primer número:
el de fomentar a una construcción identitaria nacional particular, a partir de los valores afectivos
que la nutren. Si eso que llamamos identidad no es algo esencial sino construido, no es algo fijo
sino que cambia permanentemente; se trata de buscar en el discurso de Folklore esos valores que
trabajan como cohesionadores de la identidad de un sujeto en un tiempo y lugar concretos.
Palabras Clave: discurso, folklore, identidad

Abstract
This paper aims at approaching a systematic study of the role played by the “discourse” of Folklore magazine (1961 – 1982) in shaping the values unifying national identity along the successive
alternation between democracy and dictatorships in Argentina.
The extract of the corpus chosen is included in the 61st issue of Folklore, published in February 1963, which consists of a 130-page “special” destined to chronicle from the 1st to the 4th
National Festival of Folklore in Cosquín. It is the year of the appearance of the New Songbook
brought about by artists such as Horacio Guarany, Mercedes Sosa, and Armando Tejada Gómez
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among others, new actors who come to dispute with the meaning that the classical paradigm on
“the national” has been constructing. (Díaz, 2010)
We will focus upon the diverse representations of Argentinian folk music promoted in the
pages of this popular magazine in tune with its philosophy explicit in the first issue: to encourage
a particular national identity from the emotional values that nurture it. If what we call identity is
not something essential but constructed, not static but permanently changing, it is about trying to
find in the discourse of Folklore, those values acting as a unifying force of the identity of a subject
in a particular time and place.
Keywords: discourse, folk music, identity
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Abordaje del discurso de Folklore (Marco Teórico-Metodológico)

“Desde la primera noche, Cosquín se transformó en puño, en gigante, en potro, en desenfrenado
animal, que corría –inatajable- hacia el reencuentro nacional en la calidez del canto”.
La frase aparece entre las páginas del ejemplar nº 61 de la Revista Folklore, a comienzos del
año 1964, en una de las crónicas que describen las primeras cuatro ediciones del Festival Nacional de Folklore, el cual era organizado por los editores de la revista. Así intentaban describir “el
espíritu” de dicho evento.
¿Cómo llega a configurarse esa imagen de potro desenfrenado y gigante, arremetedor e inatajable?, Y ¿cómo se articula dicha imagen con esta otra, la del rencuentro cálido y acogedor, reunión de gentes que vienen a las sierras cordobesas desde distintos lugares del país para compartir
nueve noches en torno a la música nuestra? ¿De qué interpretante es signo ese animal enardecido, ese puño imaginario que se adelanta y va más allá de todo obstáculo; como una fuerza que
nace desde profundidades inabarcables?
La apelación a la dimensión pasional es un elemento que llama la atención en el discurso
producido por la revista y que aparece en cada nota, crónica y entrevista como marcas subjetivas del enunciador en general y en este número en particular. Se hace evidente también en los
titulares y en las fotografías: en su contenido, su disposición en la página, su peso específico en
la diagramación.
Ahora bien, esta recurrente referencia a los estados afectivos propios o de terceros que observamos en el discurso de Folklore, ha de responder –y eso nos preguntamos- a una estrategia
discursiva (que puede ser consciente o inconsciente) de los agentes, según la cual se prioriza la
utilización de determinados recursos estilísticos y retóricos entre otros posibles.
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Si consideramos que toda práctica discursiva realizada por el agente social desde su capacidad de acción conlleva o implica procesos de opciones, que quedarán objetivadas en un texto; la
pregunta acerca de las características de dicha estrategia y hacia dónde apunta, permite arriesgar
una posible respuesta: comprenderla como parte de la lucha que llevan adelante estos agentes
por posicionarse en el campo del folklore o, siendo más abarcativos, en el campo de la música
popular, desde la perspectiva que nos proponen Costa y Mozejko:
“(...) Por ello las prácticas, entre ellas las discursivas, son manifestaciones del uso que hace el
agente social de su espacio de posibles, es decir, constituyen muestras de la estrategia adoptada
dentro de los márgenes de acción definidas por su posición relativa”. (2001: 17-18).
Sabemos que los sentimientos y las emociones, así como los signos que las evocan, no están
exentas de un juicio valorativo por parte de las sociedades que las experimentan. Muy por el contrario, los signos a través de los cuales hacemos referencia a la afectividad siempre están cargados
de sentido, sentidos que cambian de acuerdo a la cultura afectiva de la que se trate, en palabras
de Le Bretón, desde la antropología (2009).
Desde la antropología, este autor plantea el carácter socialmente construido de los estados
afectivos. Para él, las emociones no se oponen a lo racional ya que se alimentan de normas colectivas implícitas.
“(Las emociones) forman tejidos apretados en que cada una se pone en perspectiva dentro
de un conjunto indisociable, inserta en un conjunto de significaciones y valores del que depende”
(Le Breton, 2009: 103).
Desde una perspectiva semiológica pero en concordancia con el enfoque antropológico, Paolo Fabbri (1995: 152, 216) habla de la orientación axiológica de las pasiones ya que implican siempre la conjunción con un sentimiento de placer o de dolor, cuando nos referimos a las oposiciones
dicotómicas alegría/tristeza, temor/esperanza, etc.
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Incluso la mera presencia o ausencia de la dimensión pasional puede ser considerado como
algo venerable o digno de vergüenza, partiendo desde la base de aquella histórica oposición establecida por las sociedades occidentales entre razón/pasión como conceptos mutuamente excluyentes; uno atado a los mecanismos controlados y racionales de la mente; y el otro considerado
como un asalto de lo instintivo sobre el propio cuerpo.
A lo largo de las páginas de Folklore, el uso de las fotografías y titulares como recurso de impacto es una apelación constante al hacer sentir -y por ende al hacer pensar y hacer hacer- de los
lectores. Como generador de reglas de producción de sentimientos patrióticos y nacionalistas a
través de mecanismos de exaltación o censura, Folklore aparece como un agente con incidencia
activa en la disputa entre los paradigmas dominantes y alternativos del folklore y los valores identitarios que confluyen a través de ellos.
La hipótesis que orienta el trabajo es que la revista cumplió una función institucionalizadora
de ciertas emociones valoradas socialmente, buscando incidir sobre la “retórica de las pasiones”
de la época e imponerse en la disputa del campo por la legitimidad de los valores que sirvieron
para cohesionar la identidad nacional en los distintos momentos políticos del país.
Para descubrir las huellas de esta disputa en el discurso de Folklore nos preguntaremos sobre
los sentimientos de los que se habla en sus páginas, sobre las emociones que componen ese sentimiento y cómo se articulan entre sí. Indagaremos sobre el lugar desde el que se describen dichos
sentimientos, a través de qué elecciones discursivas, herramientas, y metáforas se alude a ellos,
qué los motiva, sobre qué objetos/sujetos predica, cómo es lícito manifestarlos, quién puede (o
debe) sentirlos, a quién pueden o deben estar dirigidos y, cómo están valorados

¿Qué encontramos en la revista? (Análisis del corpus)
Al abordar las páginas del ejemplar n° 61 de Folklore, interesa rastrear la aparición y valoración de
toda referencia a lo pasional, pero no con el objetivo de diseñar una especie de taxonomía descriptiva de dichas referencias, sino para descubrir, en el programa de la revista, el tipo de enunciatario que los agentes están intentando configurar y la construcción discursiva del propio lugar.
Cristina Andrea Siragusa considera que, para abordar el discurso de una revista como Folklore, resulta fundamental realizar un análisis del programa explicitado en él, es decir, prestar atención a “aquellos escritos (declaraciones, manifiestos, etc.) en torno a cuyas ideas busca crear vínculos y solidaridades estables, definiendo en el interior del campo intelectual un ‘nosotros’ y un
‘ellos’”, que permitan descubrir la construcción discursiva del propio lugar que elabora la revista.
(Siragusa, 2006:1)
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La dimensión pasional aparece a través de conceptos abstractos que nombran emociones o
sentimientos (alegría, entusiasmo, preocupación, orgullo); signos de expresión de dichas emociones (silencios, aplausos, ovaciones) por parte de los actores que protagonizan las crónicas, tanto
público como artistas; y mediante la descripción adjetivada del clima o sensación reinante tal
como la experimentó el cronista durante las cuatro ediciones del festival de Cosquín (por ejemplo
al referirse a “una semana de insomne festejo”).
Pudimos agudizar el análisis agrupando las referencias a lo afectivo en tres figuras que se
manifiestan en principio sin tensión aparente entre ellas:
La exaltación de las pasiones hechas cuerpo.
El sentimiento patriótico auténtico.
La primacía de la razón sobre la pasión para alcanzar la verdad sobre el folklore.
Veamos con detenimiento cada una de ellas:
II.a La exaltación de las pasiones hechas cuerpo
Tres crónicas y algunas entrevistas narran la historia del festival como un relato cargado de
mística: se plantea la idea de un “sueño cumplido” tal como lo reflejan los titulares, y se hace
hincapié en las emociones que ello desencadena:
Esfuerzo/agobio sin precedentes por parte del pueblo
Arrojo y perseverancia para sortear todo tipo de obstáculos
Reconocimiento y agradecimiento cariñoso del público al pueblo y los artistas
Orgullo por el trabajo cumplido y el sueño realizado

Sentimiento de Justicia: “cuando se proclama desde el escenario ‘Aquí, Cosquín, capital nacional del folklore’.
Es fácil contagiarse del clima reinante que describe el cronista a través de la identificación de
diversos estados anímicos explicitados con la evocación de “un Cosquín como un largo domingo”,
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“espíritu festivo”, “alboroto, bullicio, fervor, jubilosa alegría, entusiasmo, avidez, pasión colorida”,
entre otras.
Se habla de las reacciones del público frente a los números artísticos como un “monstruo
capaz de consagrar con un aplauso o reprobar con un silencio”. La ovación y los aplausos son
siempre sinónimo de aceptación, cariño y consagración. Por su parte, cuando no es “admirativo”
y “respetuoso”, el silencio refleja indiferencia y frialdad y la ausencia de emoción en este caso
conlleva una evaluación negativa.
Aún cuando se trata de emociones que implican sufrimiento, como el doloroso recuerdo de
quien no está, o la tristeza y resistencia que invade a quienes ven llegar el final del festival, se percibe una valoración positiva siempre que exista una manifestación exaltada de los sentimientos,
cualesquiera que estos sean.

II.b El sentimiento patriótico auténtico
En el segundo agrupamiento, pendulando entre la alabanza al vanguardismo expresivo y la recuperación del legado tradicional, nos encontramos frente a una combinación de sentimientos representados por la añoranza del pasado, lo pueblerino, la fuerza telúrica y el espíritu provinciano
de Cosquín; y una especie de admiración frente a lo moderno, lo urbano, lo que tienen de elegante las ciudades. A este grupo pertenecen las evocaciones afectivas como “emoción argentinista”,
“sentir patriótico”, “mensaje auténtico”, “la dignidad”, “el corazón” (en contraposición a lo que
podría ser una moda pasajera), y “la honra de formar parte de la Comunidad Argentina”.
II.c La primacía de la razón sobre la pasión para alcanzar la verdad sobre el folklore
Finalmente, un tercer grupo completa el mapa de configuraciones sobre lo pasional en Folklore. Junto con la historia del festival se cuenta también cómo surgió la idea de sumar a la iniciativa
un simposio en el que debatieran y disertaran folklorólogos y especialistas en la materia. Según lo
expuesto por la revista, la intención era la de “fiscalizar la programación del festival para que se
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encuadre dentro de una posición que haga bien al patrimonio nacional”, bajo la idea de alcanzar
una verdad.

Es en este punto que toda referencia a lo pasional, a la explosión de las emociones sobre el
escenario y entre el público, tan celebrada en el resto de las notas y epígrafes de fotos, es intencionalmente omitida. Entre las páginas 64 y 66, se realza la “seriedad” de los participantes, en un
clima de “diálogo apacible”, donde toda polémica es razonada. La confrontación entre las dos
orientaciones pasionales queda resumida en la siguiente frase: “Mientras hierven de entusiasmo
las calles, el del simposio es un ámbito distinto”.

Conclusiones
Dijimos que a priori no se explicitaba desde el discurso de Folklore tensión alguna entre las configuraciones pasionales, aunque la contradicción es evidente a simple vista. Recordemos que por
entonces el paradigma clásico del folklore era el hegemónico en el campo, estableciendo la manera legítima de producir los enunciados y procurando asegurar su difusión y trasmisión a las nuevas
generaciones a través de las instancias de consagración (desde las academias de enseñanza del
folklore hasta los artículos de carácter didáctico en las revistas especializadas) (Díaz, 2009: 117193). Sin embargo, tal como reseña Claudio Díaz en “Variaciones sobre el Ser Nacional”:
“...se produjo, hacia mediados de la década del ‘60, la emergencia de una serie de manifestaciones musicales que introdujeron una tensión en el campo, e la medida en que sus propuestas
estéticas y sus tomas de posición políticas cuestionaron algunos aspectos centrales del paradigma
de producción dominante” (2012: 191).
Las manifestaciones pasionales en Folklore reproducen y compensan dicha tensión a la vez. El
primer grupo, por ejemplo, con la exaltación de las emociones manifestadas en el cuerpo, apela
a un público joven que podría verse atraído por expresiones como el rock, haciendo énfasis en el
fragor festivo, la pasión a flor de piel y lo extremo de las emociones. En la referencia a los jóvenes
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aparece un contra enunciatario: el público del rock, del que van a diferenciarse con contundencia los agentes de este discurso para erigirse como alternativa. Claramente se trata de abarcar
al enunciatario de generaciones nuevas y disputárselo a otros géneros del campo de la música
popular.
“La idea (del festival) nació cuando alguien, viendo a la juventud abrazada al primer rock,
pensó en las chayas, las guitarreadas, el carnaval.(...) La idea se hizo proyecto. La fiesta sería
grande, espectacular, andaría por las calles, desplazaría al rock”.
Esto podría entrar en conflicto con el destinatario del segundo grupo de emociones identificado en el discurso, dirigido a la corriente más tradicionalista del campo del folklore. Sin embargo
la revista neutraliza esta tensión a través de la idea de “despertar del alma criolla”, exhortando
a este segundo enunciatario caracterizado por su tradicionalismo a que abra la puerta a nuevas
generaciones que puedan nutrir y dar continuidad al campo.
En palabras de los cronistas, se trata de fomentar “todas las cosas que vamos perdiendo los
argentinos y tanto bien le harían a los jóvenes”, en pos de un “despertar criollo que aflora (...) y
que ha de barrer en un futuro no muy lejano con los conceptos y tendencias perturbantes del ser
y de la cultura nacionales”.
Finalmente, el enunciatario configurado por el tercer grupo lleva las características de un
público académico e intelectual, para el cual la expresión de las pasiones no constituye un objeto
de valor como sí lo hace la ausencia de las mismas. Cuando se cronica el simposio de folklore, y las
conclusiones a las que se arribaron luego de un trabajo en comisiones, la atención está puesta en
la capacidad racional de los hombres como algo escindido de sus afecciones emocionales. De este
modo los agentes del discurso de Folklore pueden constituirse como periodistas especializados de
un campo con pretenciones académicas y científicas, y legitimarse a partir de esa posición.
En su artículo “Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus
relaciones”, Pablo Vila sostiene que la identidad de un colectivo social se asienta sobre la base de
una permanente lucha discursiva por el sentido de las experiencias-creadas discursivamente- vinculadas a las diversas relaciones sociales y posiciones dadas en una sociedad y tiempo determinados. El autor afirma que la música popular, como artefacto de cultura, “ocupa un lugar privilegiado
en la articulación de sentidos y en la interpelación de actores sociales” (Vila, 1996: 10-15).
A modo de conclusión preliminar derivada de la observación de la dimensión pasional en
Folklore, podemos afirmar que la estrategia de este agente construye un plurienunciatario, que
intenta ser lo más plural posible. Conviven allí aquellos que valoran los sentimientos ligados a lo
auténtico y lo tradicional, pero también quienes están en busca de innovación, vibración, emocio-
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nes fuertes y protagonismo. Se le habla tanto a aquellos que consideran la manifestación de las
emociones como una virtud, como a los que consideran legítimo un discurso que suprima toda
emocionalidad.
No debemos perder de vista que nuestro objeto de estudio es, a la vez, un órgano de difusión
propio de la cultura de masas y una instancia de consagración del campo de la música folklórica
argentina de su época. Con lógicas de mercado, participa como actor central en la disputa por
la construcción de un relato identitario legítimo en un momento en el que el campo se encuentra atravesado por paradigmas opuestos. Desde este lugar, su discurso contribuye a regular los
sentimientos y valores asociados a la identidad nacional y lo hace a través de mecanismos de
exaltación o censura. De este modo, Folklore aparece como un agente con incidencia activa en
la disputa entre los paradigmas dominantes y alternativos del folklore y los valores identitarios
vinculados a ellos.
En medio de esta disputa, su prioridad es abarcar un público que llene cada vez más la plaza
durante el festival, que sintonice cada vez más los programas de radio y televisión que difunden
el folklore del espectáculo y que consuma hasta agotar los números de la revista disponibles en
quioscos y revisterías.
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Resumen
El presente trabajo no se inscribe en proyecto de investigación o de extensión alguno; surge en
el año 2014 como propuesta de lectura y acercamiento a la música en tanto discurso social, en
diálogo con lo poético y sus diferentes recursos, los cuales se reelaboran en la música. Dicha
propuesta tuvo su continuidad en el año 2015 con una mayor sistematicidad y rigurosidad para
la presentación del corpus y las lecturas que se pretendían realizar (seguidamente, desarrollaré
de manera sintética cómo fue el trabajo en esos dos años). Lo que se busca establecer aquí es un
panorama de cómo se encarararía el trabajo de lectura y aproximación al discurso músico-poético
este año, en continuidad con un marco teórico pero, al mismo tiempo, con la incorporación de
otros autores y lecturas en relación a lo musical en diálogo con lo poético.
Las voces que hacen eco para la propuesta de este año serán las de Roland Barthes, por un
lado, y Jorge Larrosa por el otro, lo cual no implica un desentendimiento teórico-metodológico,
sino una salvedad operativa en cuanto a las áreas de estudio; un primer nombre ampliamente
reconocido, retomado, discutido, con incumbencia en diferentes aspectos en los estudios del
lenguaje, de la literatura, la semiótica, la música, entre otros; el segundo, proveniente de la pedagogía y la historia de la educación. De Barthes tomaremos algunas referencias del “Cuerpo de
la música”, presentes en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. De Larrosa abordaremos
algunos aspectos sobre la “experiencia”, de los cuales ha discurrido en una conferencia titulada La
experiencia y sus lenguajes.
Hilvanar, poner en diálogo estas categorías junto a la de “discurso social”, nos han llevado a
pensar en la dimensión pasional implicada en el discurso, no solo presente en el corpus, sino al
momento de llevarlo a escena, de plantear la propuesta en el aula, como así también en la posibilidad de sostener, con cierta coherencia y con otra mirada, esta suerte de experimentos músico-poéticos en el aula que ahora empezaremos a denominar experiencias.
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Abstract
The present work is not part of a research project or of any extension; Arises in the year 2014 as a
proposal for reading and approach to music as a social discourse, in dialogue with the poetic and
its different resources, which are rework in music. This proposal had its continuity in 2015 with a
greater systematicity and rigorousness for the presentation of the corpus and the readings that
were intended to be carried out (I will then briefly outline how the work was in those two years).
What is sought to establish here is a panorama of how the work of reading and approach to the
musical-poetic discourse this year, in continuity with a theoretical framework but at the same
time, with the incorporation of other authors and readings in relation to The musical in dialogue
with the poetic.
The voices that echo for this year’s proposal will be those of Roland Barthes, on the one hand,
and Jorge Larrosa on the other, which does not imply a theoretical-methodological misunderstanding, but an operative proviso regarding the areas of study; A first name widely acknowledged,
retaken, discussed, with an incumbency in different aspects in the studies of language, literature,
semiotics, music, among others; The second, coming from pedagogy and the history of education.
From Barthes we will take some references from the “Body of Music”, present in the Obvious and
the obtuse. Images, gestures, voices. De Larrosa will address some aspects of the “experience”,
which has been discussed in a conference entitled The experience and its languages.
Baste, to put into dialogue these categories together with the one of “social discourse”, have
led us to think about the passion dimension involved in the discourse, not only present in the
corpus, but when to take it to scene, to propose the proposal in The classroom, as well as the
possibility of holding, with some coherence and with another look, this kind of musical-poetic
experiments in the classroom that we will now begin to call experiences.
Keywords: social discourse, music, experience
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Antecedentes
En el 2014, más o menos cercanos al segundo cuatrimestre, le propongo a la profesora Carolina
Repetto, titular de la cátedra Introducción a la Literatura, iniciar un diálogo sobre poesía a partir
de la observancia de algunos recursos en las canciones, como así también aspectos referidos a la
métrica, pero entendiendo a la música como discurso social, como discurso músico-poético. El
marco teórico en el cual se sustentaba la propuesta (y aun se sustenta) es el de la sociocrítica,
puntualmente Marc Angenot, quien entiende al discurso social como…la totalidad de la producción semiótica propia de una sociedad (Angenot, 1995, p. 74).
El corpus trabajado en esta primera propuesta fueron algunas canciones del grupo Las Pastillas del Abuelo, puntualmente Postura y Loco por volverla a ver. Además de prestar atención a
la reelaboración de procedimientos poéticos, tratamos de poner en escena los aspectos sociales,
políticos e ideológicos presentes en las canciones, casi a manera de análisis del discurso, propuesta bastante libre y poco sistemática. Como cierre de esa aventura seminal, llevé a la ejecución
Crimen, de Gustavo Cerati, más relacionado aquí a la cuestión del género policial, como también
a la figura de autor y cuestiones literarias presentes en la producción de canciones, esbozando
más o menos una suerte de corte sincrónico, pero al mismo tiempo alejándome del marco inicial.
*
En el 2015, con otros recorridos pero manteniendo la base sociocrítica, se volvió a desarrollar
la propuesta músico-poética entendida como discurso social, esta vez más sistemática y rigurosamente, trabajando con un corpus de canciones correspondientes al grupo Bersuit Vergarabat,
puntualmente Un pacto y Espíritu de esta selva. En esta clase se procedió de manera diferente:
estableciendo un corte sincrónico, situamos al grupo en un estado de sociedad particular, los 90´
(1990), donde el grupo viene a ser una especie de portavoz de una parte importante de la sociedad, diciéndole cosas al neoliberalismo; también, en ese corte, se hizo mención a otras bandas
que estarían dialogando con grupos como Molotov, Patricio Rey, Divididos, Las Pelotas (entiéndase un diálogo diferido, donde las relaciones propuestas constituyen una suerte de tejido más o
menos coherente con la propuesta presentada).
En ambas oportunidades se ejecutaron las canciones con guitarra y canto, haciendo uso de la
voz y el cuerpo; es esa dimensión del sujeto implicado en una práctica la que trataré de esbozar en
el presente trabajo, además del breve recorrido ya expuesto de manera sintética. Conjuntamente
al posible trabajo a realizarse este año, la incorporación de los autores que mencioné más arriba
(Larrosa y Barthes) y, de manera por el momento provisoria, posibles corpus para ser abordados.
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Una propuesta tentativa
…todo discurso de interpretación
reposa sobre un establecimiento
de valores, sobre una evaluación.
Roland Barthes
Antes de llevar adelante una propuesta es preciso, aunque pueda resultar una tarea compleja,
azarosa y hasta tediosa, dar cuenta de los marcos teórico-metodológicos a partir de los cuales
intentamos esbozar nuestros “discursos de interpretación”, según los entiende Barthes; explicitar
esa base desde la cual operamos, más aun cuando trabajamos con otros, intersubjetivamente. En
primera instancia estas propuestas, aparentemente libres, de compartir la música enmarcada en
los discursos sociales y en relación a lo poético, más que algo desencarnado, empezarán a constituirse, por lo menos tentativamente, en experiencias. Jorge Larrosa, en su disquisición sobre qué
es y qué no es la experiencia, hace referencia al sujeto de la misma como alguien pasional.
El sujeto de la experiencia no es, en primer lugar, un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. Lo que no quiere decir que sea pasivo, inactivo: de la pasión
también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política, seguramente
una pedagogía. (Larrosa, p. 4)
Lo pasional estaría relacionado aquí con las emociones, con la puesta de uno mismo implicado en eso que recibe y se transmite, pero de lo cual brotan una serie de raíces que vienen a
entramarse con la categoría del discurso social: la epistemología, la ética, la política, la pedagogía.
Se puede pensar en la propuesta que intento desarrollar, en ese discurso de interpretación como
una pedagogía posible, una pedagogía de la lectura y del abordaje de una discursividad situada en
el aula (esto no es exclusivo), con un corpus rotativo de canciones, estableciendo continuidades y
rupturas que confluyan en la intersubjetividad, en el intercambio con los otros.
A propósito de ese intercambio, Barthes distingue tres tipos de escucha, de los cuales la
tercera se relaciona no con lo escuchado, con los signos, sino que se interesa en aquel que habla,
…se supone que tiene lugar en un espacio intersubjetivo, en el que “yo escucho” también quiere
decir “escúchame”… (Barthes, 1986, p. 244) Sería parcial, incompleta, una experiencia en la cual
el otro no participe, no escuche, no se involucre pasionalmente con el otro y su discurso porque,
además del sujeto, lo pasional se percibe en el corpus que se está trabajando, ya sea desde temáticas disparadoras, un ritmo particular, alguna implicancia con eso que se está compartiendo. En
síntesis, y sin intenciones de agotar el tema, el involucramiento intersubjetivo desde lo pasional.
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*
Es importante, además de un marco y una propuesta más o menos definida, siempre susceptible
de dialogar e interactuar con otros aportes, contar con una cierta capacidad física de la voz según
la entiende Barthes, como un instalarse de la voz en el cuerpo y/o viceversa, considerando la importancia y protagonismo de este elemento en las experiencias de aula llevadas adelante y que se
pretende seguir llevando a cabo.
La voz, corporeidad del habla, se sitúa en la articulación entre el cuerpo y el discurso, y en
este espacio intermedio es donde se va a efectuar el movimiento de vaivén del acto de escuchar.
(Barthes, ob. cit., p. 252).
Nuevamente surge la noción de espacio intermedio, del vaivén, el cual, como mencionamos
anteriormente, confluye en espacios intersubjetivos. Buscamos, además de destacar la relevancia de la voz en el cuerpo y del cuerpo en la voz, reivindicar el lugar del escucha desde un papel
activo y participativo, buscando instaurar un diálogo, lograr ese involucramiento pasional y tratar
de hacer a un lado al eterno paciente, al creyente obnubilado en la mudez perpetua. Es necesario
darle ritmo a ese vaivén de la escucha activa y de la puesta en voz del discurso puesto que, sin él,
no existe lenguaje posible (salvo algunas cacofonías); el ritmo es eso indisoluble que constituye el
vaivén de los signos (cfr. Barthes, ob. cit., p. 246).
*
La voz, articulación de signos mediados por un ritmo, instrumento de la puesta en escena de un
corpus (pensemos, por ejemplo, en canciones del grupo Las Pelotas, en Personalmente y en Será)
intenta instalarse en condiciones particulares como un dispositivo interdiscrsivo. Angenot atribuye esta característica a la novela no obstante, la misma nos puede ser de utilidad y provecho al
trabajar con canciones. Ese lugar de la interdiscursividad es concebido por el autor como
…el “encuentro inesperado” por la mediación de la coartada ficticia, de la sublimidad estética,
de hechos diversos y de grandes saberes (científicos, filosóficos). (Angenot, ob. cit., p. 81)
En esa selección, además de establecer el corte sincrónico en relación al grupo, a la particularidad de las canciones enmarcadas en condiciones particulares, la intersubjetividad abre el juego
al diálogo y la interpretación, a la posibilidad de que la voz, además de ser escuchada y exigir la
escucha del otro, lo involucre pasionalmente y asegure cierta “circulación interdóxica de temas”
donde se puedan leer y conversar no solo los aspectos poéticos reelaborados, los recursos, sino
también estas otras fuentes del saber que susurran, quizá desde lo más personal, desde alguna
experiencia del sujeto, algo que decir sobre lo que escucha, sobre lo que le habla.
*
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Lo hasta aquí presentado constituye una suerte de destello, de tentativa parcial sobre un diálogo
de autores en cuanto a aspectos de lo musical, de lo poético; y una implicancia del sujeto que
se constituye en experiencia, que se arroja al escenario con su voz y espera, en alguna medida,
ser escuchado y, con ello, que retorne esa voz para así confluir en ese espacio intersubjetivo del
diálogo y del uso, apropiación y reelaboración de las palabras.
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Del amor y otras yerbas: un recorrido sobre la configuración afectiva de la canción “Los libros de la buena memoria” de Luis Alberto Spinetta
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cecivillaf88@gmail.com
Resumen
El disco El jardín de los presentes del grupo Invisible (1973-1977) representa mediante la lírica de
sus canciones, diversas travesías que realizan los personajes en busca de una percepción distinta
de la realidad. En esta oportunidad, nos detendremos en una de sus canciones, “Los libros de la
buena memoria”. Observaremos un viaje donde el sujeto experimentará distintas pasiones, las
cuales irán marcando el rumbo de su travesía hacia un nuevo saber, que pertenece a la misma
interioridad del viajero. En este sentido, desde el universo simbólico del rock, la temática del viaje
es entendida como una salida del espacio de la rutina, la normalidad y la ley, al espacio de la transgresión, la locura y la liberación (Díaz, 2005). Esto proviene de la identificación del rock desde sus
inicios, con el fenómeno del hippismo y la contracultura de los 60. Luis Racionero señala en su
obra Filosofías del underground que, en paralelo a la historia de Occidente, se forjaron formas de
pensamiento irracionales que proponen otros modos de conocimiento, a partir del cual no se busca una verdad mediante la deducción de argumentos, sino un estado de ánimo donde se funda un
concepto mental con un estado físico del cuerpo.
De acuerdo a lo dicho, nuestra hipótesis es que el elemento afectivo pasional juega un papel
fundamental en las estrategias discursivas de este músico. Así, Spinetta asume un posicionamiento específico dentro del campo (Bourdieu, 1991) de la música popular. La puesta en valor del componente afectivo-pasional dentro del tópico del viaje, contribuye a la construcción del enunciador
(Costa y Mozejko, 2002) que se erige como ideológicamente alternativo y contestatario, en relación al racionalismo occidental hegemónico. Esto puede ser comprendido, entonces, como una
opción discursiva, y por tanto, una estrategia tendiente a posicionarse dentro de una corriente de
pensamiento socialmente valorada entre la juventud rockera nacida en los años 60.
Palabras clave: rock, viaje, pasiones
Abstract
The record “El Jardín de los Presentes” from the musical group Invisible (1973-1977) represent
through its lyrics different journeys realized by the characters in search of a new perception of
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reality. In this case, we will focus in one of the songs: “Los libros de la buena memoria”. There,
we can find the topic of travel. In this topic the subject experiments different passions along his
trip, which will define his way to a knew knowledge that finally belongs to the traveler’s interiority.
Thereby, according to the symbolic universe of rock culture, the topic of travel is understood
as a way out of the routine, normality and law, towards the transgression, insanity and freedom
(Díaz, 2005). The origin of this is situated in the rock identification with the hippie phenomenon
and the 60s contraculture from the beggining. In his book Filosofías del underground, Luis Racionero says that irrational ways of thinking which propose new forms of knowdlege were forged in
parallel to the development of occident history. There is no longer a search of the truth by the
inference of arguments but an animic state where mental concepts fuse toghether with a phisycal
state of the body.
According to this, our hypotessis is that the passional and affective elements play a fundamental role in this musician’s strategies of discourse. Thus, Spinetta takes over a specific positioning inside the social field (Bourdieu, 1991) of popular music. The enhancement of the affective
and passional component inside the topic of travel, contributes to construct the enunciator (Costa y Mozejko, 2002) which sets itself as an ideollogically alternative and renegade actor, regarding
to the occidental hegemonic racionalism. This can be interpreted as a discourse option and, therefore, as a strategy to posicionate as part of a specific intelectual current most valued among the
rocker youth born in the 60s.
Keywords: rock, travel, passions
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En esta ponencia discurriré sobre un tema que constituye un avance parcial de mi trabajo final de
licenciatura y de mi participación como tesista de grado en uno de los equipos de investigación
del CIFyHH-UNC. Este equipo, dirigido por el Dr. Claudio Díaz, tiene como objetivo detenerse en el
estudio de la dimensión afectiva en el campo de la música popular argentina.
En mi futura investigación, pretendo realizar una lectura sociodiscursiva del disco El Jardín de
los Presentes (1976). Esta obra es la tercera y última producción discográfica del grupo Invisible
(1973-1977). A su vez, Invisible es la tercera banda fundada y liderada por Luis Alberto Spinetta,
luego de Almendra y Pescado Rabioso. El tema de mi estudio se centra en la configuración del
viaje, puesto que este disco representa, mediante la lírica de sus canciones, diversas travesías
que realizan los personajes en busca de una percepción distinta de la realidad. El viaje ya aparece
nombrado en los momentos fundacionales del rock, cuando la canción “La balsa” del grupo Los
Gatos invita al oyente a sumergirse en un viaje hacia el naufragio. Díaz, al respecto expresa que,
desde el universo simbólico del rock, esta temática es entendida como una salida del espacio de
la rutina, la normalidad y la ley, al espacio de la transgresión, la locura y la liberación1(Díaz, 2005).
En esta oportunidad, seleccioné una de las canciones de este disco titulada “Los libros de la
buena memoria”, con el objeto de observar, a partir de una mirada sociosemiótica, cómo aparece
configurado el tópico del viaje. Esta primera pregunta me lleva a detectar que en la representación de esta travesía lo afectivo es predominante, y es precisamente lo que permite que este
viaje sea posible. Esta travesía se direcciona hacia la interioridad del sujeto, quien experimenta
distintas pasiones (amor, esperanza, tristeza y felicidad), que van marcando el rumbo de su camino. Ahora, ¿desde qué lugar este componente adquiere importancia? Esto me lleva a rastrear las
condiciones de producción de una obra que pertenece al campo del rock en nuestro país.
Desde sus inicios, el rock se identifica con el fenómeno del hippismo y la contracultura de los
60. Luis Racionero, escritor e intelectual español, señala en su obra Filosofías del underground
que, en paralelo a la historia de Occidente, se forjaron formas de pensamiento irracionales2 que
proponen otros modos de conocimiento, a partir del cual no se busca una verdad mediante la
deducción de argumentos, sino un estado de ánimo donde se funda un concepto mental con un
estado físico del cuerpo3. De este pensamiento heterodoxo, emergió durante los 60 en Estados
Unidos el movimiento de la contracultura, cuyas banderas fueron la música rock, las drogas psicodélicas, las comunas y la filosofía oriental. En este punto, aclaramos que la supuesta separación
entre un plano racional (mental, intelectual y sobrevalorado), y otro pasional (corporal, irracional
y subvalorado) tiene profundas raíces en la cultura occidental (Le Breton, 2009), y se corresponde
con una imagen del sujeto dividido, jalonado por lógicas contradictorias. Desde la propuesta de Le
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Breton no existe tal división y tanto lo racional como lo afectivo se implican mutuamente.
En este marco, la emergencia de estas “formas de pensamiento irracionales” supone la puesta en valor de lo infravalorado y, en el mismo acto, una rebeldía simbólica al dominio de la razón
occidental. En una entrevista de la revista Pelo de 1975, Spinetta, como integrante líder de Invisible, dirá: “Somos tres tipos que recién nos empezamos a conocer y cada uno debe abrir una
cantidad de puertas hacia algo superior. Porque eso es, en cierto modo, lo que entendemos como
ideología del rock. Abrirse a una percepción más completa del universo.” En consonancia con
estas palabras, comprendemos el motivo por el cual este músico de rock selecciona y dialoga con
aquellos discursos que contienen una sabiduría distinta a la privilegiada en la cultura occidental.
Estos saberes desarrollan formas alternativas de pensamiento donde es el cuerpo con sus experiencias y no la razón, mente lógica, el que dirige los pasos en el proceso de conocimiento.
Teniendo en cuenta estos aspectos, ingresemos al espacio poético de “Los libros de la buena
memoria”. La letra de esta canción posee un fuerte condimento surrealista, en donde observamos
rupturas temporales (conviven pasados y futuros, “eras el vestigio del futuro”), las imágenes se
yuxtaponen a modo de collage (aparecen entre las más importantes las imágenes del vino/licor,
los libros, el mar, las luces del amor, la luna, el nogal y los tigres en la lluvia), los objetos se funcionan con los sujetos, la boca del vino puede ser también la del amante y los sentidos se mixturan,
“su boca de verdeado dulzor”. El empleo de esta estética adquiere su primera forma en Artaud
(1973). En este disco, Spinetta elabora su propia respuesta poética y musical a la lectura de la
poesía vanguardista y surrealista del escritor francés Antonin Artaud. El surrealismo entendía la
creación como un acto del pensamiento en el que no intervienen los dictados de la razón, para
lograr de este modo construir una realidad que se distancie de la común y cotidiana. De acuerdo
a lo dicho anteriormente, la incorporación de elementos de la estética surrealista viene a reforzar
entonces, este intento de poner en valor todos aquellos saberes y prácticas que no pertenezcan
al dominio de la razón lógica y propongan formas alternativas de pensamiento.
Nos detengamos ahora en la configuración afectiva de esta canción. El paisaje surrealista
que proyecta se activa a partir del consumo de una sustancia. El vino bebido entibia sueños, y
lleva al sujeto a un viaje onírico contado en primera persona, en el que las pasiones y las sensaciones corporales adoptan un gran protagonismo. La inscripción del rock en el movimiento del
underground4, nos permite identificar una correspondencia entre el viaje que reconstruimos en
esta canción y los viajes psicodélicos. Al respecto, Racionero explica que durante los 60, el LSD
se convirtió en un medio para producir un estado psicosomático, similar al alcanzado mediante
el yoga o la meditación, utilizado por los místicos. En esta visión, la realidad se muestra como un
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todo interrelacionado, sin división entre materia y mente o entre objetos y sujetos. La percepción
de este modo, se encuentra agudizada y los sentidos comunican una visión otra de la realidad.
Desde el inicio de este viaje, el sentido de la visión que se correspondería con la dimensión
racional, se encuentra anulado. El sujeto se parece a un ciego que se queda oyendo los sonidos
del mar. Este mar puede corresponder a su interioridad, lugar que empieza a ser explorado en el
continuo de experiencias físicas y afectivas. La amorosa es la primera pasión que experimenta y
es la que motiva el inicio de este viaje. Esta se encuentra figurativizada mediante las imágenes de
las luces rojas y verdes del amor, que prestidigitan, es decir que en su juego crean una realidad
mágica o ilusoria. Ahora el sujeto se encuentra solo y quiere comunicarse con el ser amado: “Mi
voz le llegará/mi boca también (…). Además conserva la esperanza de encontrarse con ese otro, ya
que tiene la competencia de sentir. Puede oír su interioridad: “¿Qué sombra extraña te ocultó de
mi guiño/ Que nunca oíste la hojarasca crepitar? (…) Pues yo te escribiré, yo te haré llorar (…)”. En
este intento, también conmoverá a ese otro que parece no sentir o no habitar el espacio afectivo
del yo poético. Lo sensibilizará mediante la palabra escrita, la que construye memorias, para así
ingresar a su mundo interior: “Mi boca besará toda la ternura de tu acuario”.
Allí finaliza la primera parte de la canción, cuya estructura armónica se repetirá en la segunda
parte, al igual que la línea melódica de la voz. Aun así, ingresa un elemento nuevo, la sonoridad
del bandoneón. Si recuperamos las condiciones de producción del disco, entre 1976 y 1982, el
rock de nuestro país se caracterizó por la fusión de ritmos y géneros. Desde el inicio, esta canción
evidencia una fuerte identidad jazzera y a la vez un corte blusero marcado en el tempo. La batería
lleva un ritmo de swing y es percutida con escobillas, que suavizan el sonido y lo vuelven más
sutil5. Al respecto, Spinetta expresa en entrevista con Eduardo Berti: “En este momento, el rock
argentino ha agotado experiencias y eso le permite enfrentar otras nuevas. Sin ir más lejos, nuestro grupo integró dos bandoneonistas en una grabación (Juan José Mosalini y Rodolfo Mederos en
“Las golondrinas de Plaza de Mayo”) y uno en otra (Mosalini en “Los libros...)”.
La presencia de un instrumento característico de la música del tango también nos habilita
otra línea de lectura en esta canción, que es precisamente la que aparece en infinidad de canciones de tango: la del hombre que sufre el desamor y en esa tristeza, toma para olvidar o para
ahogar sus penas. El mismo autor expresa en entrevista con Eduardo Berti que en esta canción se
despliega toda una simbología del amor donde se rescata la idea del “tomo y espero” o “el tomo
y olvido”.
En esta segunda parte de la canción, la esperanza pronto será derribada por una nueva situación hostil e irreversible. La conjunción adversativa “mas” marca dicho momento. La luna,
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depositaria de las pasiones más profundas de los hombres, se encuentra roja de sed. Hay una
frustración, un deseo insatisfecho. Las impalas, animales exóticos y elegantes que habitan este
ambiente de ensoñación, podrán beberse el estanque, el flujo de vida. El amante observa al amado impedido de avanzar: “No volverías a triunfar en tu alma, yo sé que harías largos viajes por
llegar”. A su vez, la espera ya toma una mayor dimensión, lo que lleva al sujeto a experimentar la
tristeza: “Parado estoy aquí esperándote/ todo se oscureció/ ya no sé si el mar descansará”.
Finalmente, luego de pasar por las pasiones del amor, la esperanza y la tristeza, el sujeto llega
a un nuevo estado afectivo que superará a los anteriores, es un momento de iluminación que se
encuentra referido mediante la imagen de “los tigres en la lluvia”. Spinetta al respecto expresa
que esa imagen pertenece a una obra taoísta de meditación llamada El secreto de la flor de oro.
La imagen original es la de los tigres en la nieve, visión que aparece si se llega a un punto determinado de la meditación. Siguiendo esta línea de lectura, la imagen de los libros de la buena memoria se corresponde con este nuevo conocimiento al que se accede. Una memoria como saber
alternativo al que se llega mediante un viaje hacia la interioridad de lo afectivo de aquel que se
sumerge en esta experiencia corporal y pasional.
En conclusión, Spinetta al inscribirse en esta matriz que da valor a la experiencia sensible y
afectiva, asume un posicionamiento específico dentro del campo (Bourdieu, 1991) de la música
popular. La puesta en valor del componente afectivo-pasional dentro del tópico del viaje, contribuye a la construcción del enunciador (Costa y Mozejko, 2002) que se erige como ideológicamente alternativo y contestatario, en relación al racionalismo occidental hegemónico. El acto de
privilegiar esta lógica en la configuración del viaje, puede ser comprendido, entonces, como una
opción discursiva, y por tanto, una estrategia tendiente a posicionarse dentro de una corriente de
pensamiento socialmente valorada entre la juventud rockera nacida en los años 60.

Notas
En la canción fundacional de rock argentino “La Balsa” del grupo Los Gatos, el enunciador pre-

1

tende huir de ese mundo abandonado de la ciudad para habitar el espacio de la libertad. En este
caso, la ciudad condensa los anti-valores de la deshumanización, la hipocresía y la rutina. En consecuencia, se propone como plan narrativo emprender un viaje hacia la transgresión, el naufragio
y la locura, entendidos estos como formas de liberación. (Díaz, 2005:105-106)
En ellas, incluye tres corrientes de pensamiento: la filosofía individualista y antiautoritaria de los

2

románticos y anarquistas, la filosofía oriental y la filosofía psicodélica.
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Racionero expresa que no hay un rechazo al racionalismo en sus aplicaciones para la ciencia y

3

la tecnología, ni en su utilidad como uso sistemático de la mente, sino que hay una oposición a
considerarlo dogmáticamente como la única forma correcta y válida de usar el cerebro.
Así nombra Luis Racionero a una tradición universalista (búsqueda de una solidaridad mundial),

4

antiautoritaria, comunal y libertaria, a partir de la cual emergió en la década los 60 la contracultura caracterizada por su énfasis en la música rock, las drogas piscodélicas, la filosofía oriental,
entre otras.
Recomiendo escuchar la canción para percibir los elementos señalados.

5
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Resumen
La literatura de Osvaldo Lamborghini está atravesada por un fuerte experimentalismo puesto que
se trata de una práctica escrituraria heterodoxa y fragmentaria separada de las expectativas que
cualquier lector desprevenido imagina o espera. En tal sentido, nos proponemos examinar algunas estrategias discursivas asociadas a las técnicas experimentales de las vanguardias, especialmente, el juego establecido entre autor y lector a través de la dimensión pasional. Si acordamos con la afirmación de Denis Bertrand, según el cual, lo pasional debe ser considerado como
“efecto de sentido inscripto y codificado en el lenguaje” (2000: 225), se advierte entonces que
su estudio es importante no sólo a nivel de enunciado sino que también resulta significativo para
analizar la instancia de enunciación ya que el recurso a lo pasional funciona como una estrategia
de “hacer-hacer” o de influir en el receptor. Y, como es de esperar, en los textos lamborghinianos
examinados se advierte un juego intenso en torno a la dimensión pasional en este doble plano ya
que se parte de algunos estados pasionales disfóricos –que rozan lo desagradable– que son suscitados entre los personajes de las distintas historias para, en un segundo movimiento, también
suscitarlos en el lector.
Palabras clave: pasiones, enunciación, Lamborghini

Abstract
The literature of Osvaldo Lamborghini is crossed by a strong experimentalism since it is a heterodox and fragmentary writing practice separated from the expectations that any unsuspecting
reader imagines or expects. In this sense, we propose to examine some discursive strategies associated with the experimental techniques of the vanguards, especially, the game established
between author and reader through the passion dimension. If we agree with the statement of
Denis Bertrand, according to which, the passion must be considered as “effect of sense inscribed
and codified in language” (2000: 225), it is noted then that its study is important not only at the
level of utterance but it is also significant to analyze the enunciation instance since the recourse
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to the passionate acts as a strategy of “doing-doing” or influencing the receiver. And, as is to be
expected, in the Lamborghini texts examined there is an intense play around the passional dimension in this double plane since it starts from some dysphoric passional states -which border
on the unpleasant- that are aroused among the characters of the different stories to, in a second
movement, also elicit them in the reader.
Keywords: passions, enunciation, Lamborghini
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1.Antecedentes
Como sostiene una parte de la crítica, el mundo ficcional de Osvaldo Lamborghini está atravesado
por un fuerte experimentalismo puesto que se trata de una práctica escrituraria heterodoxa y
fragmentaria que se separa de las expectativas que cualquier lector desprevenido imagina o espera: avances, retrocesos, digresiones, quiebres, neologismos, son apenas algunos de los rasgos
que la constituyen y que no sólo horadan todo convencionalismo sino que ponen de manifiesto
la presencia de una literatura producida desde los márgenes, tanto de aquellas convenciones que
distinguen y permiten identificar géneros discursivos como así también de aquellas normativas
que definen/señalan los usos considerados correctos e incorrectos de una lengua pensada como
sistema. Al examinar detenidamente la inescrutabilidad de los textos lamborghinianos, se pone
de manifiesto que se trata de una escritura atravesada por quiebres abruptos, rupturas sintácticas, movimientos de acumulación, juegos de lenguaje, contradicciones y hasta asociaciones insólitas. Rasgos que, en conjunto, construyen una escritura “otra”, atravesada por procedimientos
vanguardistas y que, por lo mismo, deviene en una escritura inestable, intratable, incómoda, por
momentos intraducible o difícil de trasponer a otra lengua extranjera, dado que pone en tensión,
no sólo sus condiciones de legibilidad y sus propios sistemas internos de referencia sino también
aquellas teorías de la representación basadas en el supuesto de la transparencia del lenguaje.
En tal sentido, nos proponemos examinar una serie de estrategias discursivas asociadas a
las técnicas experimentales de las vanguardias, especialmente, el juego establecido entre autor
y lector a través de operaciones ligadas a la dimensión pasional que atraviesa algunas zonas de la
literatura lamborghiniana. Y aquí, si acordamos con la afirmación de Denis Bertrand, según el cual,
lo pasional debe ser considerado como “efecto de sentido inscripto y codificado en el lenguaje”
(2000: 225), se advierte entonces que su estudio es importante no sólo a nivel de enunciado sino
que también resulta significativo para analizar la instancia de enunciación habida cuenta de que
el recurso a lo pasional puede funcionar como una estrategia de “hacer-hacer” o como una manera de influir en el receptor. En otras palabras, el análisis de las pasiones en la enunciación, más
precisamente en la relación entre enunciador/enunciatario, implica considerar lo pasional como
un recurso más o un aspecto clave al abordar el objetivo de influencia ligado, en palabras de Charaudeau (2004), a toda producción de sentido.
Como se sabe, en todo texto, las pasiones se ponen en circulación y producen efectos de
sentido tanto a nivel de enunciado como de enunciación. Y, como es de esperar, en los textos lamborghinianos examinados se advierte un juego intenso en torno a la dimensión pasional en este
doble plano ya que se parte de algunos estados pasionales suscitados entre los personajes de las
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distintas historias para, en un segundo movimiento, suscitarlas en el lector.
Ciertamente, en el universo ficcional lamborghiniano todo lo referido a las pulsiones sexuales, lo escatológico, lo bajo, lo soez, lo grosero, lo pueril, la violencia en el lenguaje y en los cuerpos, los procedimientos de animalización, la monstruosidad, las relaciones de dominación y de
fuerza entre los personajes constituyen algunos de los motivos que se repiten con variantes en
mayor o menor medida de un texto a otro a nivel de la anécdota contada. Y es a partir de allí que
se ponen en circulación estados pasionales que funcionan tanto en el enunciado como en la relación establecida entre el “yo” y el “tú” en donde, como es de prever, lo que circula entre ambos
sujetos textuales es el texto mismo entendido como un objeto cargado de valores.
El análisis que sigue está orientado a relevar y examinar los estados pasionales más recurrentes en esta literatura de vanguardia/experimental y sus efectos de sentido.

II. Hacia el “pathos” de lo desagradable o repulsivo
Una primera lectura o acercamiento ingenuo al mundo ficcional de Osvaldo Lamborghini, puede
jugarnos una mala pasada. Sobre todo, se corre el riesgo de poner el acento únicamente en lo
desagradable, en lo bajo o vulgar, en las pulsiones sexuales y en lo escatológico que se hacen presente en mayor o en menor grado en el nivel de la anécdota contada en cada caso. Por esta vía,
una lectura apresurada puede ocultar o hacernos pasar por alto toda una miríada de operaciones
de sentido que también subyacen a ese universo verbal, entre ellas, las referidas precisamente a
la dimensión pasional1.
¿Qué pasiones circulan en los textos analizados? En principio, como estados “patémicos” se
destacan el dolor, la ira, la angustia, la repulsión y/o el rechazo, la tristeza, el temor y, como contrapartida en tanto momentos de distensión, la alegría, la relajación y el placer, entre otros. En
conjunto, se trata de una constelación de estados pasionales disfóricos que, por lo mismo, provocan el rechazo de los estados de junción con los objetos que circulan ya sea a nivel de la anécdota
contada, ya sea a nivel de enunciación. De ahí que podríamos agruparlas en una sola pasión y
pensar en una etiqueta semántica englobante equivalente a un estado pasional que podríamos
dar en llamar el “pathos” de lo desagradable o repulsivo. Esto, habida cuenta de que los objetos
conjuntados con los actores de los enunciados o con los actantes de la enunciación no sólo están
cargados de una valencia negativa, sino que las características sintácticas de tales objetos se ven
afectados por el exceso en tanto sema de cantidad y por una tensividad en relación con aspectos
de carácter repetitivos y durativos que ponen en circulación Programas Narrativos de rechazo. A
modo de ilustración, en la secuencia inicial de El fiord, se puede leer:
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[Escena del parto y violación del Loco Rodríguez a Carla Greta Terón] ¿Y por qué, si a
fin de cuentas la criatura resultó tan miserable […] ella profería semejantes alaridos,
arrancándose los pelos a manotazos y abalanzando ferozmente las nalgas contra el
atigrado colchón? Arremetía, descansaba; abría las piernas y la raya vaginal se le
dilataba en círculo permitiendo ver la afloración de un huevo bastante puntiagudo,
que era la cabeza del chico. Después de cada pujo parecía que la cabeza iba a salir:
amenazaba pero no salía; volvíase en rápido retroceso de fusil, lo cual para la parturienta significaba la renovación centuplicada de todo su dolor. Entonces, El Loco
Rodríguez, desnudo, con el látigo que daba pavor arrollado a la cintura […] plantaba
sus codos en el vientre de la mujer y hacía fuerza y más fuerza. […] Y era evidente
que cada vez que el engendro practicaba su retroceso, laceraba ―en fin― la dulce
entraña maternal, la dulce tripa que los contenía pero que no lo podía vomitar (Lamborghini, 1988:19).
Hizo restallar el látigo, el Loco, en varias ocasiones; empero, los gritos de Carla Greta
Terón no cesaban; peor aún: tornábanse desafiantes, cobraban un no sé qué provocador […] Vino otro pujo. El Loco le bordó el cuerpo a trallazos (y dale dale dale). Le
pegó también en los ojos como se estila en los caballos mañeros […] Vimos cómo él
se sobaba el pito sin disimulo […] Carla Greta Terón relinchó una vez más […] El Loco
ya la cojía (sic.) a su manera, corcoveando encima de ella (Lamborghini, 1988:20).
Si atendemos a los pasajes citados, las pasiones en juego se generan a partir de las transformaciones que se producen en los personajes de la historia (léase, el “yo” explícito que enuncia,
Carla Greta Terón, Alcira Fafó, Atilio Tancredo Vacán y Sebas) a través del personaje del “Loco
Rodríguez” quien, en casi todo el texto, es el que los somete y pone en circulación el poder -en
tanto objeto modal- entre ellos2. Este objeto de valor aparece figurativizado en el enunciado por
medio de las relaciones de dominación y de todas las operaciones de sentido referidas a la violencia sobre los cuerpos y el lenguaje por un lado, y a lo sexual/pornográfico, lo bajo, escatológico
y soez que afecta a los personajes, por otro. En efecto, mientras los actores son conjuntados con
el poder y la violencia ejercida hacia ellos se suscitan estados pasionales disfóricos (dolor, ira,
repulsión, tristeza, temor) y, por el contrario, cuando se produce la disyunción fugaz con ellos,
estamos frente a pasiones eufóricas o momentos de distensión (alegría, placer, relajación) de
escasa duración.
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Si reparamos ahora en el segundo pasaje extraído de El fiord, Carla Greta Terón como actor
sometido a una situación de violencia, vejación y posesión en pleno proceso de parto experimenta el dolor por partida doble: el del niño lacerándola durante el trabajo de alumbramiento y el de
la posesión sexual y de los latigazos que le propina El Loco Rodríguez al mismo tiempo. De acuerdo
con el diccionario de la R. A. E., por dolor se entiende una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior o bien, sentimiento de pena o congoja. En el ejemplo,
está claro que el dolor experimentado por este personaje se da, sobre todo, como consecuencia
de su conjunción con la violencia y el poder abusivo de El Loco Rodríguez. Poder que en el relato
se hace extensible al resto de los personajes quienes también están sometidos, aun cuando asistimos a un uso de la violencia que va del más fuerte (El Loco) al más débil (Sebas): en el medio, el
“yo” explícito construido en el texto que cuenta la historia3.
Con variantes, esta “fórmula” de suscitar los estados pasionales a nivel de enunciado, se
vuelve recurrente de un texto a otro. Pensemos aquí en el “yo” que se configura en Sebregondi
retrocede, por momentos casi cercano a un “yo lírico”, por momentos más cercano al “yo” implícito de la enunciación cuyos estados pasionales se suscitan a partir de las relaciones de dominación
ligadas a prácticas sexuales, o bien, a partir de la disyunción con un objeto que podría formularse
en los términos de la “escritura” o, más precisamente, un saber sobre la escritura ficcional:
Fue ayer un día de pasos decadentes.
Ayer un día de tanta transparencia
Para ver
Que quería hablar y no podía
Y escribir y no podía.
¡Ayer fue un día!
(Lamborghini, 2003:257).
En la misma línea que El fiord, la novela póstuma de Lamborghini, es decir, Tadeys funciona
como una versión en clave “realista” de algunos motivos ya ensayados en aquél. En tal sentido,
se lee:
[A propósito de la relación entre Kab y el boyerito marica] –Así son los hombres– dijo el boyerito sin poder contenerse (era la frase de un novelón radial, y sabía que este género enfurecía
a Kab). Kab se controló un momento. El niño prosiguió con las frases del novelón. […] Kab no se
contuvo más: con un martillo le aplastó la tetillas al marica, las mismas que él, acariciándolas, había hecho florecer. El pobre pequeño se desmayó antes de tener tiempo de aullar (Lamborghini,
2005:29).

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
O bien:
[Sobre la violación de Kab en una ruta] Pero, el colmo de los ‘viste’ y de los ‘desvístete’ ocurrió cuando la carretera […] se llenó de los transportistas de tadeys al matadero, choferes que no
respetaban nada […] y que silenciosamente fueron al grano. […] lo anaban [a Kab] de tal modo,
tal violencia y tal –lo más grave– métrica mayor de la épica de su carne transformada en picas a
la altura de los glandes, que Kab quedó chueco: cogió de por vida, después de esas monstruosas,
señoras cogidas, una leve cojera (Lamborghini, 2005:31)4.
Está claro que, a nivel de enunciado, las pasiones que acabamos de convocar en el análisis
anterior producen efectos de sentido específicos, pero lo cierto es que nos interesa, especialmente, que también funcionan en la instancia de enunciación en tanto estrategia de “hacer-hacer”
(manipulación) que interpela al lector y, en este sentido, “generan” un rechazo inicial o cierta incomodidad habida cuenta de que se trata de estados pasionales disfóricos propios de una galería
de personajes que rayan con la locura, con lo irracional, con lo bajo o marginal, con el universo socio-cultural del lumpen y, en el caso de los “Tadeys”, con conductas cuasi-primitivas, “sodomitas”
y violentas, propias de la monstruosidad y de la animalización. Dichas características se suman a
otras estrategias discursivas tomadas del arte experimental de la vanguardia que, en conjunto,
descolocan o producen un distanciamiento inevitable con todo lector ingenuo o desprevenido. De
ahí que anteriormente, habláramos del “pathos” de lo desagradable o repulsivo en relación con
el universo lamborghiniano.
No obstante, y pese al énfasis recurrente que hemos manifestado al hablar de la escritura de
Lamborghini en los términos de heterodoxa, intratable, incómoda, provocativa –por momentos,
hasta intraducible-, está claro que como contrapartida, en este mundo ficcional, también se hacen presentes recursos y procedimientos discursivos que estabilizan y garantizan sus condiciones
de legibilidad. Y es, por medio de esta vía, que la interpelación al “tú” por medio de estados pasionales disfóricos se re-significa y, curiosamente, deviene en un principio de diferenciación de la
escritura lamborghiniana si la pensamos en relación con los modelos de literatura considerados
valiosos en el contexto argentino en que se escriben El fiord (1969), Sebregondi retrocede (1973)
y la producción poética reunida en Poemas (1980). Sobre los recursos empleados para garantizar
las condiciones de legibilidad del universo ficcional en cuestión y, al mismo tiempo, para re-significar las pasiones que entran en juego en la enunciación, ya hemos hablado en otros trabajos (Cardozo: 2009, 2011, 2012, 2014). No obstante, basta con señalar las siguientes filiaciones trazadas
a través de diversas estrategias discursivas hacia el interior de la misma práctica de la literatura
o bien, hacia otras formaciones discursivas a partir de relaciones intertextuales/inter-discursivas:
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1) La serie de las “fiestas del monstruo” señalada tempranamente por Ludmer (1988) de la
cual El fiord constituye su “orilla más baja”; 2) el arte de la crueldad de Antonin Artaud; 3) la complicidad que, conforme a Giorgi, existe entre crimen, experimentación y sexo propia de la literatura del marqués de Sade (Giorgi. En Dabove-Brizuela: 2008); 4) el diálogo con obras de la literatura
moderna como Malone muere (1951) y Molloy (1951) de Samuel Beckett de un lado, y Ferdydurke
(1937) de Witold Gombrowicz, de otro5; 5) la conexión con una constelación de autores en clave
psicoanalítica como Lacan, Freud, Bataille, Saint Genet y Apollinaire, entre otros6.
Aunque, sin duda, en la medida en que se trata de una escritura marcada fuertemente por lo
experimental –a tal punto que atenta contra la propia legibilidad y de que se construye por medio
del recurso a lo desagradable visible, claro está, en el trabajo operado en torno a lo pasional que
estamos examinando- la filiación que más nos resulta relevante es aquella que inscribe el universo
lamborghiniano en los postulados del arte de las vanguardias europeas de principios de siglo XX:
hablamos aquí del recurso a lo desagradable o al “feísmo” y a la provocación tan característicos de
movimientos como el Dadaísmo o el Surrealismo francés por señalar dos casos.
En síntesis, se trata de una literatura atravesada por el imperativo de la trasgresión propia de
los años sesenta-setenta y las imposibilidades de traducción. Escritura que sólo resulta comparable con la literatura producida por Roberto Arlt y por Witold Gombrowicz quienes, según anota
Aira, constituyen los únicos antecedentes posibles del universo lamborghiniano en el escenario
argentino de este período (Aira. En Lamborghini, 1988:7)7.
III. Consideraciones finales
Las operaciones de sentido asociadas a los gestos típicos de la vanguardia europea, en especial,
las referidas a lo pasional en clave disfórica o al “pathos” de lo desagradable constituyen, sin duda,
uno de los elementos clave dentro de las estrategias discursivas tendientes a cautivar al receptor
de la literatura lamborghiniana. Más aún, devienen en un principio de explicación que permitirían
entender/comprender por qué razón su autor se convierte en una figura de culto o una suerte de
“gurú literario” para ciertas zonas de la crítica contemporánea de las últimas décadas en Argentina. En relación con esta afirmación final, leemos en Aira:
[Acerca de El fiord] apareció en 1969 […] Aunque nunca fue reeditado, recorrió un largo camino y cumplió el cometido de los grandes libros: fundar un mito. Se trataba y sigue tratándose,
de algo inusitadamente nuevo. Anticipaba toda la literatura política de la década del setenta, pero
la superaba, la volvía inútil. Incorporaba toda la tradición literaria argentina, pero le daba un matiz
nuevo, muy distinto. […] Desde el comienzo se lo leyó [a Osvaldo Lamborghini] como a un maestro (Aira. En Lamborghini, 1988:7).
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Notas
1

En tal sentido, hay lecturas ya cristalizadas que observan en El fiord y en lo orgiástico/sexual que

recorre la historia las luchas internas en el peronismo durante la década del setenta. Al respecto,
dice Aira: “las claves para una interpretación son muy visibles, casi demasiado. Están esas iniciales
puntuando la narración: la CGT que da a luz a ATV, Augusto Timoteo Vandor, el líder sindical que
se rebeló contra Perón” (Aira. En Lamborghini, 1988: 11).
2

A nivel de sintaxis actancial, mientras el “Loco Rodríguez” funciona como sujeto de hacer, el resto

de los personajes devienen en sujetos de estado. Por esta razón, el “Loco Rodríguez” es quien,
precisamente, produce las transformaciones en el resto de los actores y quien suscita los estados
pasionales disfóricos en ellos.
3

En términos de articulación modal de lo pasional, puede pensarse el “dolor” como un no querer

ser conjunto con un objeto (en este caso, la violencia/poder), pero no saber ni poder hacer.
4

La crueldad se hace manifiesta a lo largo de toda la historia narrada en Tadeys ya sea en aquellos

pasajes en que se sitúa en las zonas rurales de ‘La Comarca’, ya sea que se sitúe en espacios urbanos en donde la práctica más frecuente es la violación del otro.
5

De acuerdo con Reinaldo Laddaga (2008), el desamparo del escritor, la disgregación de la narra-

ción, el fragmentarismo, la indefinición de la voz narrativa son algunos de los puntos de contacto
de Lamborghini con la literatura de Beckett y de Gombrowicz.
6

Conforme a Premat, la poética escrituraria de Lamborghini está condicionada por la impronta del

psicoanálisis propio de los años sesenta/setenta vía la revista Literal. En tal sentido, El fiord (1969)
viene a constituir –según esta lectura- el símbolo de la relación entre el psicoanálisis lacaniano
y la literatura de ese período. Esta relación, también sería extensible al resto de la literatura que
conforma el universo lamborghiniano.
7

Según entiende Aira, la escritura de Lamborghini es una suerte de “automatismo” que no pre-

cisa de correcciones. Este hecho, viene a explicar por qué no existen “versiones” de los textos
publicados por el autor de El fiord. Más aún, en palabras de Aira, la escritura lamborghiniana está
dominada por el “signo de lo líquido”; por lo mismo, no es prosa ni verso sino un pasaje, un continuo, un proceso, una transformación (Aira: 1988). O lo que es igual: una escritura heterodoxa y
de vanguardia.
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Resumen
En el presente trabajo se toman como objetos de análisis dos discursos contemporáneos enfrentados dentro del marco del debate público sobre la legislación del aborto en Argentina: por
un lado, la Carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la indulgencia con ocasión del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia (Papa Francisco, 2015). Por otro, un comunicado de
prensa de la OSC Católicas por el Derecho a Decidir llamado Papa y aborto (CDD, 2015). Realizando un análisis crítico del discurso, se pretende arrojar luz a las estrategias discursivas orientadas
a desencadenar efectos pasionales en el interlocutor del discurso, y entender el fin práctico que
tienen en su contexto social. Para ello, “la indignación” servirá como modelo ejemplificador que
permita explicar cómo funcionan estos elementos del discurso.
Palabras clave: discurso, aborto, pasiones, estrategia, agente social

Abstract
In this work two discourses are taken as analysis objects, which are faced inside the mark of
the public debate about abortion legislation in Argentina: on one side, the Letter of his Holiness
Pope Francis according to which an indulgence is granted to the faithful on the occasion of the
Extraordinary Jubilee of Mercy (Pope Francis, 2015). On the other, a press comunication of the
CSO Católicas por el Derecho a Decidir called Pope and abortion (CDD, 2015). Making a critical
discourse analysis, it is pretended to shed light on the discoursives strategies oriented to trigger
passional effects on the interlocutor, and to understand the practical purpose they have in their
social context. To help that, “the indignation” will be useful as an exemplary model that allows
explaining how these elements of the discourse work.
Keywords: discourse, abortion, passions, strategie, social agent
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Introducción
a) ¿Por qué el debate por la legislación del aborto es atractivo para un análisis semiótico de las
pasiones?
En primer lugar, presto atención a las tres condiciones de las que depende la aparición de
efectos emocionales, según Patrick Charaudeau (2011): campo temático, dispositivo comunicativo y enunciación. En el campo temático del aborto ingresan cuestiones relacionadas, entre otras
cosas, con sexualidad, derechos humanos, religión, o desigualdad social, y esto predispone a una
producción de discursos que presenten una fuerte carga de elementos estratégicos destinados a
despertar diferentes estados pasionales. Además, el debate civil y público, en tanto dispositivo
comunicativo, también es propicio para la movilización de pasiones. Por último, la enunciación,
que se analizará a continuación.
En segundo lugar, porque el debate del aborto es, a priori, rico en multiplicidad de sentidos
conceptuales que se disputan. Algunos ejemplos son “vida”, “católico”, “derecho” o “aborto”
mismo.
b) ¿Qué emociones procuran despertar las estrategias de los enunciadores en sus interlocutores?
Son muchas pasiones involucradas las que se han ido descubriendo en los análisis. Por ejemplo, podemos encontrar estrategias relacionadas al “miedo”, la “empatía”, el “alivio” o la “piedad”. Pero son muy frecuentes las estrategias destinadas a producir “indignación”, por lo que
en esta oportunidad, se hará hincapié en ellas para intentar entender el funcionamiento de los
pathemas (Amossy, 2000), (Greimas y Fontanille, 2002), y llegar al porqué de la búsqueda estratégica de este efecto pasional.
c) Corpus
El corpus de trabajo se compone de fragmentos de dos discursos producidos por actores sociales que toman posiciones contrarias en el litigio. Por un lado, la Carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
publicada el 1 de septiembre de 2015 en el Estado Vaticano. Por otro, un comunicado de prensa
titulado Papa y aborto, publicado también el 1 de septiembre de 2015 por la organización Católicas por el Derecho a Decidir en su sitio de internet oficial, como reflexión sobre la nombrada
carta escrita por Francisco.
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El Papa Francisco como agente social productor de discurso. Su capacidad diferenciada de relación.
El Papa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica, institución que históricamente ha tenido gran poder político e influencia en la construcción de creencias y valores de la cultura occidental en general, y de Argentina en particular. Francisco es un sujeto políticamente activo.
Además, es argentino, y sus discursos tienen particular repercusión en nuestro país. El párrafo
de la carta elegida para este análisis en el que el Papa alude al aborto tuvo gran repercusión
mediática, y llegó a gran parte de la opinión pública, más allá del credo particular de cada uno.
Análisis 1
En la Carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, publicada el 1 de septiembre de 2015, el Papa delinea
diversas formas especiales para que los fieles puedan recibir el perdón de Dios durante el “Año
Santo”. Es decir que se presenta como una figura capacitada para predeterminar cómo recibir el
perdón de Dios, la vigencia temporal de estas formas, y quiénes pueden recibirlo. Por su fin, el
discurso está situado en un plano que tiende siempre a lo divino.
El párrafo que nos interesa en particular es uno de los párrafos finales, en el cual expresa:
“Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la modificación de la
relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida de la
debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. Algunos viven el drama
del aborto con una conciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta
un acto de este tipo.”
Veremos cómo se estructura retóricamente la argumentación en una lógica de configurar
un daño e identificar al responsable. Estratégicamente, esta lógica es efectiva para suscitar la
indignación en el destinatario.
Hay una modificación: antes se era más sensible ante la vida; ahora, se manifiesta un comportamiento más superficial. Esto es configurado como un grave problema. Debemos entender
esto en el contexto de dos cuestiones. La primera es que la vida en la doxa constituye un valor
supremo, inviolable. La segunda es la concepción de la vida que tiene la Iglesia Católica y quienes
adhieren a esta postura, entre ellos el Estado a través de la ley: la vida comienza desde el momento de la concepción (Ley n° 23054, art. 4, inc. 1). Por eso, el enunciador habla de una “nueva
vida”, haciendo énfasis en el comienzo. En este contexto, entonces, aludir a una “mentalidad
muy generalizada” procura despertar indignación en los prodestinatarios (Verón, 1987). El Papa
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utiliza un concepto vago para definir al responsable al cual culpabiliza, pero se entiende que,
según su perspectiva, hay agentes interesados en propagar esa mentalidad. Quienes sientan indignación le otorgarán una identidad concreta a estos agentes, agrupados en el rótulo de “mentalidad muy generalizada”. El aborto es un drama vivido por “algunos” muchas veces sin caer
en la cuenta del mal que se provoca, es decir que se lleva a cabo en la ignorancia de los efectos
inmorales, o bien, sin tenerlos en cuenta. Se despliega entonces una cierta configuración de lo
moral, porque, de fondo, se reflexiona sobre lo que está mal y lo que está bien, de lo que debería ser y de lo que no, según esos preceptos morales. Señalar la existencia de esta modificación
intenta despertar preocupación en el prodestinatario. Ante el tema del aborto, siempre hubo un
statu quo que hoy se está viendo alterado. Desde la mirada católica oficial, esto es percibido con
angustia e indignación.
Repasemos según la lógica de la que se habló al principio. Daño: provocar la pérdida de la
debida sensibilidad ante la acogida de una nueva vida. Responsable: una mentalidad muy generalizada.
Católicas por el Derecho a Decidir como agente productor de discurso. Su capacidad diferenciada de relación
Católicas por el Derecho a Decidir es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en
pos de la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Nació a principios de la década
del ’90 y hoy está constituida por un pequeño equipo de profesionales en ciencias sociales de
acreditada trayectoria académica. Tiene amplia conexión con diferentes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, lo cual constituye su principal recurso a la hora de perseguir
sus fines. Esto, por dos razones. La primera es económica. Sustentan sus actividades a través de
donaciones de diversas instituciones, ante las cuales presentan proyectos formales solicitando
su financiación. La segunda, tiene que ver con la eficacia de la acción. Maximizar lo más posible
la cantidad de agentes que luchan o sostienen en conjunto una demanda ante el Estado, es una
estrategia en el modus operandi que posibilita mayor peso y visibilidad pública.
Análisis 2
En Papa y aborto, el enunciador celebra lo que entiende como una postura más flexible en relación al aborto por parte de Francisco, lectura que proviene de la carta del Papa a la que ya se
hizo referencia.
“Como líder religioso es importante que el Papa se identifique con una postura más flexible
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sobre la construcción del pecado y su conexión con el aborto. Que nos saque una carga más en
el marco de subordinación en el cual la religión nos ha colocado. Nos han asignado el mandato
de portadoras de la obligatoriedad de la procreación, del sacrificio, de la voluntad de amar sobre
todo (sic) las cosas y en todas las circunstancias. Estos mandatos no le (sic) fueron asignados a
los varones con la misma fuerza. Sin embargo, en estas declaraciones quedan afuera aquellas
mujeres que no lo viven como drama, sino como una elección, una decisión consciente y moralmente valida, en la cual pudieron reconciliar sus decisiones reproductivas, su proyecto de vida
con sus creencias religiosas.”
El enunciador utiliza la misma estrategia de configurar un hecho como un daño y presentar
de una forma determinada a su responsable. Esta estructura retórica, como ya dijimos, es susceptible de provocar indignación en el interlocutor, principalmente a aquel que se sienta incluido
en el “nosotras” propuesto como colectivo de identificación, en términos de Verón (1987), en el
cual se intenta incluir más allá del género femenino, pues el debate involucra valores socialmente compartidos. Pero, para conseguir el efecto patémico buscado, al enunciador le es necesario
quitar el debate del plano divino para ubicarlo en el terrenal, donde sólo los humanos tienen
injerencia.
En primer lugar, el Papa es configurado como líder religioso capaz de construir y reconstruir
oficialmente la noción de “pecado”. El pecado, entonces, es una construcción humana y no una
noción cerrada revelada por Dios. El enunciador propone una perspectiva del pecado visto como
una arbitrariedad, lo cual posibilita relativizar su inmoralidad. En consecuencia, si el aborto es un
pecado, el Papa, como cabeza de la Iglesia, tiene la facultad de hacer que los creyentes lo consideren de otra manera. Esto da cuenta de la estrategia de desdivinización del discurso. Entendido
esto, podemos analizar lo que el enunciador propone a continuación: la configuración de una
denuncia de subordinación. Así, sostiene que la religión ha subordinado a la mujer respecto
del hombre, porque su doctrina (que es una construcción humana) les impone el mandato de
la “obligatoriedad” del “sacrificio” de amar en todas las circunstancias, lo cual no aplica en el
hombre con la misma fuerza. Se deduce que, desde la perspectiva del yo, pueden existir circunstancias en las que no es posible amar. El enunciador, al configurarse como un colectivo de mujeres, pretende ser portavoz del género femenino que denuncia una subordinación e identifica al
responsable: la religión. Esta denuncia de subordinación es susceptible de despertar indignación
no sólo en las mujeres, ni en sectores que participen activamente en la lucha por la igualdad de
géneros, sino simplemente en interlocutores que se identifican con la búsqueda de la igualdad
social en su sentido más amplio, característica que abarca distintos sectores de la sociedad, más
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allá de los credos religiosos. Se percibe así cómo el enunciador quita el discurso del plano divino
para poder citar con pertinencia los principios democráticos (la igualdad como emblema) en el
debate. Configura de esta forma el daño: subordinar socialmente a la mujer respecto del hombre; y su responsable: en abstracto, la religión; en concreto, la Iglesia Católica.
Avanzando, en el siguiente párrafo, el enunciador expresa:
“Pero el Papa es también el líder político de una de las Instituciones que más han hecho
para criminalizar el aborto en nuestra región y para considerar “delincuentes” a las mujeres
que voluntariamente deciden interrumpir un embarazo. El aborto como crimen es un acto de
opresión y de violencia que, como mujeres católicas, tenemos que confrontar. Como sociedades
democráticas nos debemos un marco legal amplio que permita incluir el pluralismo y la libertad
de conciencia necesarios para albergar la diversidad de prácticas y decisiones de las mujeres.”
En este segundo párrafo, el enunciador pasa plenamente del marco religioso al marco político. Ya no se habla del Papa como líder religioso, sino como líder político. Ya no se habla de aborto
como pecado, sino de aborto como crimen, a lo cual el enunciador le da estatus de violencia y
opresión contra la mujer. Si se habla de crimen, se habla de Estado. Hace entonces referencia
a la legislación vigente. Si el aborto como crimen es un acto de violencia y opresión, el Estado,
influenciado por la Iglesia Católica, entre otras instituciones, es el responsable. Pero en el medio
del párrafo, hay una nueva idea, donde se hace clara la disputa del sentido del concepto “católico”. Considera que la noción de “catolicismo” puede modificarse no sólo verticalmente, como
veíamos en el párrafo anterior, sino también mediante el camino contrario. Recuperando rasgos
de la democracia, llama a las mujeres católicas, a quienes pretende incluir en el colectivo de
identificación configurado desde el nombre mismo de la organización, a confrontar la opresión y
la violencia que el Estado y la Iglesia ejercen sobre ellas, pero sin que dejen su identidad católica
de lado. Busca entonces provocar un cambio de mirada, una mirada religiosa más política. Lo
que se intenta es persuadir al paradestinatario (Verón, 1987) de que el aborto cabe dentro del
catolicismo como una posibilidad moralmente válida, frente a la configuración de alternativa inmoral que se deduce de la idea de “no tener otro camino por dónde ir”, a la que se alude en otro
de los párrafos del discurso del Papa. Para ello, al enunciador le es imprescindible despertar la indignación en el destinatario católico. De este modo, va construyendo estratégicamente la polarización entre aborto como pecado/crimen vs. aborto moralmente válido; aborto vs. interrupción
voluntaria del embarazo; opresión y violencia vs. pluralismo y libertad de consciencia; Iglesia/
Estado vs. mujeres/CDD/enunciador; instituciones de poder vs. pueblo. Intenta entonces poner
en evidencia ante la sociedad cómo el accionar de las instituciones que deben obrar en pos de la
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moral es inmoral, para apelar a la indignación que conlleve una correspondiente sanción moral
y adhesión del interlocutor a los intereses del enunciador. Queda entonces evidenciado el daño:
concebir el aborto como crimen; y el responsable: el Estado, influido por la Iglesia Católica.
Conclusiones
La indignación que busca producir el discurso de Católicas por el Derecho a Decidir se fundamenta en la desigualdad de género por un lado, y en la desigualdad que supone la configuración de la
posición históricamente hegemónica de la Iglesia Católica en el campo político y civil de Argentina, por otro. Según esta perspectiva, este factor inmoral ha sido determinante en el establecimiento de distintas leyes que rigen la vida de los argentinos, y la regulación sobre el aborto y su
praxis (dos cosas muy distintas) es una de ellas. Quitar el debate del plano divino para traerlo al
nivel terrenal significa otorgarle el poder de decisión al pueblo que vive en democracia. Así, se
entabla en la lucha la dicotomía entre dos absolutos inviolables: Dios/Democracia.
Por su parte, los argumentos para la indignación que pretende suscitar la voz del Papa Francisco giran principalmente en torno a la configuración de un sujeto no nacido poseedor de una
vida simbólicamente equivalente a la vida de cualquier otro sujeto nacido, que es la víctima
principal de las prácticas abortivas.
Creemos que los efectos pasionales devienen en elementos trascendentales a la hora de debatir. ¿Por qué? Porque al consistir el debate del aborto en interpretaciones fundadas en valores,
la pasión del interlocutor será la evaluación misma de la toma de posición en cuestión. Como
afirma Patrick Charaudeau (2011), las emociones se vinculan con la racionalidad, en oposición a
la idea cartesiana que dicotomiza pasión vs. razón.
“Las emociones se inscriben en el marco de la racionalidad por el hecho de que “contienen
en sí mismas una orientación hacia un objeto” (…). Es porque las emociones se manifiestan en
un sujeto “en función” de alguna cosa que él se imagina que ellas pueden denominarse intencionales.” (Charaudeau, 2011).
Esa “alguna cosa” presupone la presencia de una información que acompaña al elemento
comunicativo, susceptible de ser evaluada por el sujeto porque está estructurada alrededor de
valores polarizados fundados en saberes de creencia, en oposición a los saberes de conocimiento que se fundan en criterios de verdad externos al sujeto. Charaudeau afirma que:
“(…)no hay que considerar que las emociones son “sensaciones más una interpretación”,
sino que “son de entrada una interpretación (…) de las circunstancias”. Y una interpretación fundada en valores da como resultado un juicio de orden moral, ya que la ausencia de emoción en
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tales circunstancias conlleva una sanción moral. (…) En este sentido, las emociones son un tipo
de estado mental racional.” (Charaudeau, 2011).
De esta manera, descubrimos la razón de la importancia y el sentido práctico de las estrategias discursivas apuntadas a suscitar pasiones en debates enmarcados en regímenes democráticos, y en particular, en aquellos debates polémicos donde se construye una polarización con dos
posiciones antagónicas dentro de las cuales, los enunciadores a favor de una y otra, buscarán
aglutinar e identificar a la gran masa de sujetos que compone la opinión pública.
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Resumen
La propuesta que presentamos se inscribe en el marco del programa de investigación El discurso como práctica, el cual se orienta por la comprensión del discurso como resultado de una
práctica discursiva realizada por un agente social, en la cual éste produce una serie de opciones,
que aparecen objetivadas como características del enunciado. Entre las múltiples operaciones de
selección que el agente social puede realizar nos focalizamos en este trabajo en lo que atañe a la
dimensión pasional de los discursos. Esta dimensión cumple un rol fundamental en la aceptación
o resistencia a la propuesta en el enunciado, modela la dinámica enunciativa, modela la relación
del enunciador con el enunciado y del enunciatario con el enunciado y resulta clave en la eficacia
discursiva, en la capacidad de interpelación al receptor del discurso, desde aquí también contribuye significativamente a modelar el imaginario pasional en una comunidad. Analizamos en esta
perspectiva teórico-metodológica el poema“Una oscura pradera me convida” del libro Enemigo
Rumor del año 1941 del escritor cubano José Lezama Lima atentos al modo de operar a nivel
pasional para despertar la curiosidad por el proceso de formación de la Imagen y un modo de
conocimiento poético.
Palabras clave: pasiones, curiosidad poética, Lezama Lima
Abstract
The proposal we present falls within the framework of the research program Discourse as Practice, which is oriented by the understanding of discourse as the result of a discursive practice
performed by a social agent, in which the latter produces a series of options, which Are objectified as characteristics of the statement. Among the multiple selection operations that the social
agent can perform we focus on this work in terms of the passionate dimension of discourses.
This dimension fulfills a fundamental role in the acceptance or resistance to the proposal in the
statement, it models the enunciative dynamics, it models the relation of the enunciator with the
enunciate and of the enunciate with the enunciation and it is key in the discursive efficiency, in the
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capacity of interpellation To the receiver of the discourse, from here also contributes significantly
to model the passionate imaginary in a community. We analyze in this theoretical-methodological
perspective the poem “A dark prairie invites me” from the book Enemigo Rumor of the year 1941
of the Cuban writer José Lezama Lima attentive to the way of operating on a passionate level to
arouse the curiosity for the process of formation of the Image and A mode of poetic knowledge.
Keywords: passions, poetic curiosity, Lezama Lima
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“(…) el hombre puede alcanzar por el conocimiento poético
un conocimiento absoluto” .
Lezama Lima “Las imágenes posibles”
La propuesta que presentamos se inscribe en el marco del programa de investigación: El discurso
como práctica, el cual se orienta por la comprensión del discurso como resultado de una práctica
discursiva realizada por un agente social, en la cual éste produce una serie de opciones, que aparecen objetivadas como características del enunciado. Entendemos que el agente social realiza
sus opciones en función del lugar social que ocupa y dentro de un espacio de posibles (Bourdieu,
1995: 96-99) y, entonces, que las opciones guardan relación con recursos, propiedades y orientación de la acción del sujeto, aún cuando la operación estratégica no sea siempre consciente por
el actor social ni eficaz a nivel enunciatario. Trabajamos sobre la hipótesis que las operaciones
realizadas en la construcción del enunciado funcionan como principio de explicación del discurso.
Entre las múltiples operaciones de selección que el agente social puede realizar nos focalizamos en este caso en lo que atañe a la dimensión pasional de los discursos. Esta dimensión cumple un rol fundamental en la aceptación o resistencia a la propuesta en el enunciado, modela la
dinámica enunciativa, modela la relación del enunciador con el enunciado y del enunciatario con
el enunciado y resulta clave en la eficacia discursiva, en la capacidad de interpelación al receptor
del discurso, desde aquí también contribuye significativamente a modelar el imaginario pasional
en una comunidad.
Ahora bien, si focalizamos el caso del escritor cubano José Lezama Lima y procuramos definir
su lugar social en el momento de producir el poema “Una oscura pradera me convida” del libro
Enemigo Rumor del año 1941, podemos ponderar algunos componentes socio-históricos y discursivos que operan condicionando las elecciones discursivas o bien, dejan su marcan el enunciado.
En principio se puede señalar con los estudiosos del tema que el vacío histórico republicano
en Cuba, la falta de una historia consistente en la isla, la ausencia del padre, una esencial disconformidad y, a la vez, necesidad histórica cultural, artística y hasta biográfica explican el arranque
de la práctica literaria de Lezama Lima.
Con una muy sólida formación humanística, en teología, filosofía, historia, artes Lezama se
orienta hacia una búsqueda poética-religiosa-metafísica y expresiva que permita remontar hacia
el orden natural perdido. Antecedentes familiares y personales le permiten desarrollar una clara
vocación de fundador que se concreta en la serie de revistas literarias que crea y dirige: Verbum
(1937), Espuela de Plata (1939 - 1941) Nadie Parecía (1942 - 1944) y la famosa Revista Orígenes
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(1944-1956) publicación llega a ser una de las revistas culturales más importantes en el continente a pesar de su escasa tirada, y posiciona al cubano en un lugar central en el campo intelectual
de la isla.
Gran admirador de Martí, asigna a la Poesía una función transformadora e imprescindible en
el orden humano-social y político, en la orientación histórica de los pueblos americanos y su expresión cultural. En un espacio de tensiones no resueltas entre diferentes concepciones de la poesía y su vínculo con lo social, la tradición, Lezama alcanza desde 1935 un rol central en la lucha por
la imposición de sentidos que se traduce en su reconocimiento como el “maestro de La Habana”.
En su concepción, el orden natural se ha perdido, el verbo se ha separado de su ser; en este
vacío de sentido, la cultura aparece como segunda naturaleza y la literatura es entendida como
sobrenaturaleza. La palabra poética no nombra la realidad construye otra; entiende que el vacío
de lo real en el mundo puede ser llenado entonces por la poesía: capaz de crear y expresar lo real
absoluto, restituir la naturaleza perdida, volver a los orígenes, suturar el vacío.
Su arte es lo opuesto a un arte representativo, no refiere un mundo preexistente. Su poesía
es un intento de escapar al determinismo de la realidad y abrir un espacio a la libertad, se busca
operar una sustitución por imaginación, de allí que sus imágenes o seres que adquieren forma,
encarnan en sus versos, ostenten una naturaleza (sobrenaturaleza) o cuerpo verbal que avanzará
en infinitas conexiones. La imagen no es solo una manera de ver la realidad sino de modificarla, de
sustituirla, un “fabricar naturaleza”. Desde esta comprensión, en una época prosaica y una historia
sin sentido, sin una finalidad, Lezama lanza la propuesta de un sistema poético del mundo que
algún día alcanzara forma en la historia del país. Propone un mundo regido por un sistema poético (no por la belleza) sino por el principio relacionante que opera en la formación de la imagen
poética, lo que llama el “Logos de la imaginación” que llene el vacío histórico y, de esta manera,
postula un nuevo modo de conocimiento.
El poema que analizamos “Una oscura pradera me convida” forma parte de un libro de
poemas muy temprano del poeta, Enemigo Rumor (1941), donde el cubano da expresión a sus
conceptos sobre la Poesía. En su lectura advertimos tres intertextos fuertes que colaboran en la
comprensión de su texto en versos. Si bien toda la obra del “Maestro de la Habana” gira en torno a
los distintos aspectos de su concepción poética, en este caso las relaciones son muy cercanas con
el ensayo “Las imágenes posibles” que integra “Analecta del reloj” (1953) en el cual entendemos
se explaya en el tema sintetizado en los versos. Luego, el segundo ensayo que aparece en La Expresión americana: “La curiosidad Barroca” en el que se define a los artistas del Barroco en América como amigos de la Ilustración, del conocimiento, y entiende que las obras en estilo Barroco

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
durante el período colonial esconden o disimulan en sus formas una estrategia de resistencia a la
condición de dependencia americana. Y, por último, una curiosa proximidad temática y lexical con
el famoso poema El Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz que recordamos plantea una aventura de
conocimiento durante el sueño.
En el poema elegido “Una oscura pradera me convida”, expresión a sus conceptos sobre la
Poesía y su poder encantador de raíz órfica, Lezama articula dos opciones que definen su proyecto
poético en búsqueda de la posibilidad de llenar los vacíos, los sinsentidos y acceder a lo trascendente, lo real: Poesía y Orfismo. Toda creatividad parte de un origen misterioso, oculto. Guillermo
Sucre, al reflexionar sobre el enlace entre poesía y misterio en el autor, sostiene que para Lezama
no hay saber que no sea, al comienzo, un descenso al sombrío Hades y que no brote de la “fértil
oscuridad” (2001: 165) El orfismo lezamiano puede explicar en el poema el ámbito de las acciones. Leamos primero los versos:
Una oscura pradera me convida
Una oscura pradera me convida,
sus manteles estables y ceñidos,
giran en mí, en mi balcón se aduermen.
Dominan su extensión, su indefinida
cúpula de alabastro se recrea.
Sobre las aguas del espejo,
breve la voz en mitad de cien caminos,
mi memoria prepara su sorpresa:
gamo en el cielo, rocío, llamarada.
Sin sentir que me llaman
penetro en la pradera despacioso,
ufano en nuevo laberinto derretido.
Allí se ven, ilustres restos,
cien cabezas, cornetas, mil funciones
abren su cielo, su girasol callando.
Extraña la sorpresa en este cielo,
donde sin querer vuelven pisadas
y suenan las voces en su centro henchido.
Una oscura pradera va pasando.
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Entre los dos, viento o fino papel,
el viento, herido viento de esta muerte
mágica, una y despedida.
Un pájaro y otro ya no tiemblan.
José Lezama Lima
Leemos en el poema la propuesta lezamiana de la imaginación poética por sobre la razón
conceptual. Los versos dan cuenta del proceso de gestación de la imagen poética, de un avance
progresivo hasta la creación de una sustancia poética, un ente de imaginación o Imagen poética
que ostenta fuerza creativa, es la fuente de la creatividad. ¿Todo lo fundamental hecho por el
hombre no ha sido en función de una imagen?
El poeta visualiza en los versos el proceso de formación de la Imagen poética y su propuesta
de un modo de conocimiento que no se rige por la lógica causal sino por la de las excepciones, la
causalidad de lo inesperado.
En el poema compuesto de 23 versos que combinan una mayoría de endecasílabos y una
minoría de eneasílabos, podemos señalar tres secuencias.
En la 1º secuencia (versos 1-9) rige la 1º persona singular en verbos y pronombres personales.
El destinador de las acciones _“Una oscura pradera me convida”_ podría describirse en términos
de Jean Coquet como el “no-sujeto” “(o actante funcional, cuya actividad es la predicación sin
asunción de su acto)” (Bertrand, 2000: 2). El espacio que invita al hacer_ “Una oscura pradera”_
se define por semas de apertura, oscuridad, un espacio indefinido con poder para la re-creación,
lo que en poética lezamiana resulta la descripción de la apertura a una dimensión estelar-órfica,
el ámbito cognitivo y de lo poético. Desde aquí el acto del yo de avanzar en la propuesta al convite
se configura como un atrevimiento, un acto transgresor. “El orfismo para Lezama _ dice Guillermo
Sucre_ es la experiencia de la totalidad: una transgresión que nunca se queda en la ruptura, sino
que busca incorporar lo desconocido en una armonía más tensa” (2001: 164).
El yo poético aparece convocado a participar en el banquete órfico-poético (“sus manteles
estables y ceñidos”) donde se le ofrece una “multiplicidad” de carácter eterno y cifrado, es decir,
esencias. De modo que los versos se inician con la metáfora de la Poesía como acto equivalente
o asimilable tanto a una ceremonia religiosa como de la buena mesa, ritos de incorporaciones
propios del acto poético vinculado al carácter hermético que se le atribuye a la poesía. En los
primeros versos de “Himno para la luz nuestra” leemos en el mismo sentido:
De la inteligencia de la misa
a los placeres de la mesa,
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el rayo vital no cesa
de engrandecerse con la vista.
Lezama Lima, 1975: 983
El sujeto de hacer se define por la modalidad de “querer”, acepta el convite, y en su recorrido
constituye un sujeto de deseo de saber. El planteo “convite” _ que implica casi no poder no hacer_
convierte al sujeto en elegido _lo que supone su saber y poder_ para desarrollar una experiencia
de búsqueda, a lo largo de la cual manifiesta un estado de entusiasmo que se intensifica gradualmente “mi memoria prepara su sorpresa” luego “despacioso” y, finalmente, “ufano”.
Un movimiento de carácter espiralado (“giran en mí”) introduce al sujeto en el ámbito del
convite que es también el de la interioridad del yo, su casa, (“en mi balcón se aduermen”), el
espacio del sueño como en los versos de sor Juana. La figura del “balcón” alude a altura y remite
a la vez a un espacio interior y exterior, privado y público, en consecuencia, a la posibilidad de
aparición de lo conocido y lo desconocido. El movimiento giratorio queda siempre vinculado en la
concepción de poesía como revelación, no como esclarecimiento de un misterio, a una revelación
que inmediatamente que es también un velar, que genera inmediatamente en su giro un nuevo
misterio (Sucre, 2001: 165).
Lo ofrecido (“sus manteles”) resulta un ser autónomo con poder, envuelven al sujeto, invaden
su espacio interior, o dimensión órfico-poética donde se desarrolla el proceso cognitivo en un
presente durativo.
La multiplicidad ofrecida _ los manteles_ se repite en el reflejo provocando indefinición “dominan su extensión su indefinida /cúpula de alabastro se recrea”, alusión a la caverna platónica,
reitera el sema de altura _ iniciado en el “balcón”_ solo que aquí, sumado a los semas de lo refinado y bello, dan cuenta del espacio del arte como misterioso, inasible. Idea que explicita el verso:
“Sobre las aguas del espejo” abismo que repite lo mismo y que lleva a lo Oscuro, a lo Otro.
Introducido en esa dimensión misteriosa, el sujeto enfrenta una encrucijada (“en mitad de
cien caminos”), en estado expectante se activa su memoria con su capacidad de reconocimiento
_ anagnórisis_ en base a lo conocido, se prepara para la sorpresa: lo nuevo - inesperado: objeto
de su deseo de ver y conocer. La visión de lo nuevo que se le ofrece primero es connotada por lo
múltiple, diverso – el laberinto que confunde a sor Juana- : “gamo en el cielo, rocío, llamarada”:
yuxtaposición que alude a equivalentes de opuestos (cielo, agua, fuego) compartiendo un mismo
espacio pero además: ligero como el gamo, breve como el rocío, instantáneo como una llamarada: reiteran los semas de lo breve y bello: la instantaneidad de la imagen poética.
Los tres últimos versos de la 1º secuencia anuncian la entrada del yo en la dimensión de la
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poiesis, del misterio, de la revelación. El aspecto que rige la relación entre el sujeto de deseo de
conocer-ver y el objeto deseado (lo nuevo- inesperado) alcanza un grado de fascinación, el sujeto
no puede no actuar, no ir hacia, incluso, aparece como un sujeto que gradualmente pierde su
autonomía (“sin sentir que me llaman/ penetro en la pradera”). El sujeto se reconoce en estado
de éxtasis, entregada su voluntad, sus sentidos exteriores _ diría sor Juana_ ya que no se trata
de belleza sensible. Coherente al planteo, no hay resistencia del sujeto, quien se muestra en una
actitud semejante a la de los místicos ante lo divino y, en consecuencia, experimenta el gozo de la
revelación. Es decir al éxtasis sucede el estado pasional gozoso (“ufano”).
El sujeto avanza en la dimensión órfico-poética atraído por el deseo de conocer, estado pasional que en este contexto puede entenderse como curiosidad poética. El momento más álgido,
en que se produce el encuentro-revelación, muestra gozoso al sujeto (“ufano en nuevo laberinto
derretido”). El laberinto que confunde y pierde al alma en los versos de sor Juana, aquí aparece
derretido, disuelto , por lo tanto, a diferencia del yo poético en los versos de la monja mexicana,
el sujeto acá puede ver - conocer - descubrir lo nuevo. El verso que expresa este estado de iluminación en la oscuridad órfica, de revelación del secreto (“ufano en nuevo laberinto derretido”)
es jerarquizado por el poeta al modo barroco: al ubicarse en posición central en la estructura del
poema (once antes, once después) simetría rigurosa en afinidad al código barroco.
La 2º secuencia en “Una oscura pradera me convida” está constituida por los once versos restantes, donde desaparece la 1º persona del singular y el proceso continúa de modo impersonal.
Disuelto el laberinto como obstáculo a la vista, se puede ver la figura del Otro, aparece la
otredad desconocida desde el reverso del espejo-abismo, el análogo desconocido, el enigmático
otro, las infinitas posibilidades del universo que se anuncian apenas (“breve la voz en mitad de
cien caminos”). Lo visto que alcanza expresión en los versos:
Allí se ven, ilustres restos,
cien cabezas, cornetas, mil funciones
abren su cielo, su girasol callando.
Revela carácter paradojal, nobleza y distinción pero extinguida, donde los adjetivos numerales dicen sobre la diversidad, multiplicidad de seres, cosas, acciones, aquello que embota el
entendimiento de sor Juana, y que aquí muestran una faz iluminada (“abren su cielo”) se revelan
y otra faz oscura misteriosa (“su girasol callando”), ocultan. En clara expresión a la noción lezamiana: la poesía es un descifrar y un volver a cifrar.
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El proceso de revelación - velación, adquiere aspecto durativo, lexicalizado mediante los
gerundios, en otra afinidad con los versos de sor Juana al relatar la aventura de conocimiento en
El Sueño.
Los tres siguientes versos de la segunda secuencia, redefinen el ámbito cognitivo (“este cielo”) que corresponde a la oscura pradera, dimensión estelar, universal, espacio de altura de connotación positiva donde se enfatiza en lo raro, extraño, ajeno, lo otro desconocido que sorprende
al sujeto. Un ámbito donde no funciona la causalidad de la razón aristotélica, ni la voluntad, sino
el logos de la imaginación “donde sin querer vuelven pisadas”, se vuelve al sentido primero, el
origen, al espacio de la Naturaleza pura del ser, y, entonces es el lugar donde “suenan las voces”,
se escucha la armoniosa canción del universo “en su centro henchido” cifra del universo, ser Absoluto, plenitud del ser Alto ser en términos de sor Juana.
En el cierre del poema “La oscura pradera va pasando” gradualmente como pasa la noche en
El Sueño de sor Juana y anuncia del día, la salida del espacio de conocimiento de la imaginación
donde opera la “alta fantasía”. El proceso está a punto de cerrar, momento conclusivo, decisivo
que adquiere aspecto puntual lexicalizado por las yuxtaposiciones, la ausencia de verbos que
señalen tiempo. En este escenario y en un tiempo detenido en un instante único se presenta el
dilema: “Entre los dos”, conocido y desconocido, lo visible y lo invisible, un ser y el otro. “Viento
o fino papel”: expresión del debate entre la fijeza y la evaporación de la imagen. Se evapora y
desaparece o logra por la escritura su estabilización “el viento, herido viento de esta muerte/
mágica, una y despedida”, alusión a concepto de muerte órfica, que es siempre una muerte fecunda, se muere para resucitar en un mismo acto “una y despedida” dos caras de lo mismo. La
mirada de la imaginación va trazando, va hilando las relaciones. El verso final: “Un pájaro y otro ya
no tiemblan” indica el triunfo de la imagen que adquiere cuerpo encarna en la figura del enlace
de dos que se encuentran y vencen el miedo de lo distinto. “Un pájaro y otro ya no tiemblan”, el
aspecto terminativo, puntual, del adverbio cualifican la acción del encuentro-revelación como un
acontecimiento único, fecundo al final del proceso que abre la imagen a la positividad. El pájaro
y su otro semejante, desconocido, se han enlazado, se han unido, un signo ha entrado en relación
con otro signo y se corporizan en la Imagen.
Una de las formas de la unidad a las que el hombre puede acceder es lo que Lezama llama lo
semejante. Noción que adquiere cuerpo en la imagen final de un pájaro y otro semejante.
En el mito, el descenso de Orfeo al Hades regresa al mundo visible con una flor como prueba
de que había visitado la fuente de todas las posibilidades. En el poema se concreta el triunfo de
la poiesis, el lenguaje que logra captar las visiones y dar expresión a la imagen. El triunfo de la
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Imagen.
La teoría sobre las pasiones invita a enfatizar el carácter intersubjetivo de las pasiones, la
regulación social, identifica el temor como pasión extremadamente negativa. Desde aquí, el cese
del temblor en el último verso cualifica la experiencia narrada inscripta en una axiología positiva,
lo que hace del objeto de valor buscado se cualifique como deseable.
La disposición afectiva de base del sujeto de hacer es el deseo de conocer, la curiosidad lo
mueve. Si bien la curiosidad puede ser considerada vicio, Lezama la inscribe en la genealogía del
Barroco americano, recordemos el título del capítulo dedicado al tema en La Expresión americana: “La curiosidad barroca”, ensayo en que el cubano identifica nuestro barroco como amigo de
la Ilustración, del conocimiento.
La curiosidad resulta la pasión que conduce el proceso. En su deseo de conocer el sujeto de
las acciones pasa a un estado de sorpresa que indica el momento en que se produce la revelación
de lo nuevo o el momento conocer, el conocimiento nace del “a-sombro”, momento de iluminación donde desaparecen las sombras.
En esta experiencia el sujeto alcanza el gozo, el éxtasis de expansión de sentido, de modo que
el proceso se resemantiza como nuevo convite ahora a otro lector que queda invitado a repetir
la experiencia.
La frase en posición anafórica “allí se ve” que expresa este momento de iluminación funciona
también interpelando al lector que sigue el proceso epifánico y a quien el poeta le cede la resolución, el desenlace de las articulaciones.
El enunciador busca despertar en el otro la curiosidad por lo desconocido, lo invita a seguir
participando en un ejercicio de lectura-desvelamiento interminable.
El poeta para Lezama resulta un “Dador” como titula su libro de poemas, lo que cuenta en
su hacer es el acto de dar, no lo dado. Es decir, despertar en el otro el impulso por conocer, por
alcanzar la visión poética mediante una mirada analógica capaz de descubrir la imagen que para
Lezama es la realidad del mundo invisible.
En el sistema poético del Maestro de La Habana lo imposible se vuelve posible por la potencialidad de la palabra poética. El territorio de lo imposible, de lo imprevisto es el reino de la
imagen “Un pájaro y otro ya no tiemblan” tienen un sentido, un destino, una finalidad aunque sea
desconocida.
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Resumen
La relación entre la pasión, las pasiones, y el arte en general es una cuestión propia del sentido
común. De hecho, es común oír que “tener pasión” por cierto arte es una condición indispensable para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, las pasiones vinculadas a la danza (como arte
específico) son puestas en discurso de un modo en particular, con ciertos lexemas y no otros,
vinculados a otros aspectos de la vida cotidiana de los agentes, y su relevancia se construye también de una manera específica.
La siguiente ponencia se centra en el trabajo con entrevistas de algunas bailarinas de danzas
árabes en Córdoba, efectuadas durante 2015. En estas, fue surgiendo una regularidad: la alusión
a la importancia de la pasión en la danza, que funcionaba tanto como criterio de legitimación
(Bourdieu, 1990) o como fundamento de la práctica dancística. Nuestro trabajo pretende analizar en este corpus cómo se lexicaliza esa pasión, con qué otros elementos se vincula y qué lugar
tiene dentro de esas discursivizaciones, desde un abordaje sociodiscursivo de las pasiones (Costa
y Mozejko, 2009; Peña Marín, Abril y Lozano, 1982; Greimás y Fontanille, 1994).
Una de las hipótesis que nos guió para este análisis fue pensar estos discursos como estrategias orientadas a la construcción de distintas narrativas identitarias (Vila, 1996). Esto implicaría
que la danza, para estas mujeres jóvenes cordobesas, es un elemento fuertemente identitario:
se “es” bailarina, se “hace” danza, y ser bailarina y/o profesora puede ser incluso una proyección
para la vida.
Palabras clave: danza árabe, narrativas identitarias, pasiones, agencia
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Que la danza se relaciona con la pasión es quizá un lugar común que se escucha a menudo. El arte,
en general, es un dominio al que pareciera que solo accede quien tiene ciertas características,
quien justamente es un “apasionado” por lo que hace. Pero, ¿cómo aparecen discursivamente
esas pasiones en lo que los agentes de las prácticas artísticas dicen? ¿Cómo se relacionan en la
verbalización de sus prácticas? ¿Qué importancia tienen estas pasiones en esos discursos?
El siguiente trabajo pone el foco en una serie de entrevistas realizadas a bailarinas de danzas
árabes en Córdoba durante 2015. Paulatinamente, en estas indagaciones fue surgiendo la alusión
a las pasiones, ya fuera como criterio de legitimación (Bourdieu, 1990) o bien como fundamento
de la práctica dancística. Nos resultó significativo, entonces, trabajar con esta regularidad que
comenzaba a delinearse, analizando esos discursos (Costa y Mozejko, 2009) desde la semiótica
de las pasiones (Peña Marín, Abril y Lozano, 1982; Greimás y Fontanille, 1994). El propósito que
nos guiará será rastrear en este corpus cómo se lexicaliza la pasión, con qué otros elementos se
relaciona, y qué lugar tiene dentro de la discursivización de esas prácticas dancísticas.
Pensamos que estas regularidades pasionales pueden ser analizadas, también, como estrategias discursivas orientadas a la construcción de distintas narrativas identitarias (Vila, 1996). En
todas las entrevistadas, la danza es una actividad de fuerte presencia cotidiana. Se trata de mujeres jóvenes, de entre 20 y 35 años, que viven de enseñar profesionalmente, de organizar eventos,
muestras y certámenes, que entrenan y practican movimientos y coreografías varias veces por
semana, en fin, que le dedican a esta danza tiempo, esfuerzo, expectativas, y también, recursos
económicos. En virtud de la relevancia de esta práctica, la danza aparece en las entrevistas como
un elemento identitario. Se “es” bailarina, se “hace” danza, y ser bailarina y/o profesora puede ser
incluso una proyección para la vida.
Como sostiene Vila (1996), nuestras experiencias, como así también las relaciones en las que
participamos (étnicas, familiares, nacionales, de género, de clase, de producción, entre otras),
convergen para formar una imagen de “individuo ‘único y unificado’” (11). Sin embargo, en realidad no habría esa coherencia, sino que se trataría de construcciones culturales discursivas, mediadas por los discursos –ya sean lingüísticos o no lingüísticos–, que narramos para organizar
nuestra identidad social y nuestra subjetividad, de un modo siempre precario, contradictorio y
dinámico. La cultura en general, y la música en particular, gracias a su diversidad de códigos –musicales, teatrales, dancísticos, lingüísticos, entre otros–, interpela de un modo a los individuos, y
les ofrece discursos para construir estas distintas posiciones de sujeto.
En el caso de las bailarinas, no solo las convoca la música que escuchan y bailan, sino fundamentalmente la práctica dancística, la performance que ejecutan a diario. La danza es construida
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como experiencia dentro de sus tramas argumentales, en una operación que conforma discursivamente el sentido de esa práctica, y la organiza fuertemente mediada por el eje de la pasión. De
ahí la frase que titula este trabajo: para estas mujeres, “bailar es su vida”.
Siguiendo a Vila, a partir de la organización de estos argumentos es como los individuos
construyen sus identidades, mediante de las narrativas. Por ello, la narrativa puede funcionar
como una herramienta analítica para comprender las identidades sociales como relacionales y
procesuales, porque es el modo en que los individuos explican sus vidas, lo que les ha ocurrido
para ser lo que son.
Del mismo modo, la subjetividad siempre es susceptible de ser conformada, modificada y
reformada a partir de esas mismas narrativas, que nunca son estáticas, como ya planteamos.
Entonces, como decíamos, la danza es parte de la vida cotidiana, y así también, de la identidad. Y en tanto la pasión se vincula indisolublemente a esta danza (porque la dota de veracidad,
la vuelve valorable, porque es un criterio para esa valoración y un requisito para la ejecución), se
convierte en un objeto de valor.
El sentido de bailar (y de todo lo que la danza implica) es entonces entrar en conjunción con
esa pasión. No hay performance sin pasión, tanto en un escenario como detrás de escena, y en
la medida en que se exhiba esa pasión (en los gestos corporales, en la expresión del rostro, en el
manejo de las miradas, por ejemplo) más valorada será la danza y el agente que la ejecuta.
Sin embargo, no podríamos hablar de un único modo de configurar esa pasión. Según nuestra
investigación, en el campo de las danzas árabes de Córdoba podemos identificar, principalmente,
tres estilos (tradicional, moderno y moderno influenciado por Buenos Aires [1]), y en cada uno
de ellos la pasión se articula con distintos elementos discursivos y conforma diversas narrativas.
En el estilo que denominamos tradicional [2], bailar es lexicalizado como “pasión”, “amor” y
“placer”, inclusive “placer con una misma”. En base a estas denominaciones, las agentes van construyendo el espacio de baile como un lugar de “expresión”, descubrimiento personal, bienestar,
“diversión” y “libertad”. Las pasiones que despierta la danza serían entonces la llave de acceso a
ese espacio, que a su vez implica la posibilidad de “jugar a ser otra [mujer]”. Pero también, esas
pasiones, por sí mismas, solo podrían ser mostradas y explotadas (como “juego”) en ese espacio,
y no otro, frente al resto de los ámbitos y las prácticas cotidianas.
En cambio, en el estilo moderno [3], la danza es por igual “amor”, “trabajo” y “vocación”. Esto
implica que bailar significa para estas agentes una prioridad total, que subordina muchas otras
prácticas porque es una “elección” y les produce “felicidad”. Basadas en esto, también, “ser profesora” y “bailarina” conforma un “proyecto de vida”, es decir, aquello que les permite desarrollar
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sus potenciales y consolidarse como sujetos. De esta manera, hacer y estudiar danza se convierte
en un eje que organiza y estructura muchas otras prácticas, siempre a modo de una proyección a
futuro (“ser bailarina” o “ser docente”).
Finalmente, en el estilo moderno influenciado por el campo de Buenos Aires [4], la danza
es definida como “amor” y “pasión”, por cual justifica cualquier esfuerzo (físico, económico, de
tiempo, entre otros). Bailar sería para estas agentes una totalidad, que subordina otras prácticas
(como en el caso anterior), por la “alegría” y la “satisfacción” que produce. En este caso, la danza
árabe sería un espacio otro, meramente reservado a la experimentación de esa pasión que produce, y que se encontraría ausente o limitada en la vida cotidiana.
De manera más marcada que en el resto de los estilos, para el árabe moderno influenciado
por el campo de Buenos Aires esas pasiones se vinculan, fundamentalmente, a una performance
fuertemente teatralizada. En esta performance, la expresión de esa pasión (en los movimientos
de las manos, en los gestos del rostro) tiene un lugar fundamental. De hecho, como en otros
casos, esta teatralización define la valoración de cualquier otra danza: en las entrevistas aparece
repetidamente la valoración de que las bailarinas egipcias, por ejemplo, “sienten” la música como
ninguna. Otras, en cambio, tienen una técnica de movimiento excelente, son muy “virtuosas”,
pero “no transmiten nada”, “no llegan”, “no llenan”, inclusive “aburren”.
Como vemos, la danza, como otras experiencias, es narrativizada por estos agentes para hacerla parte de la identidad, para darle sentido dentro del discurso que se construye en torno a la
vida. En este marco, la pasión con que se baila constituye un pivote de las prácticas y un criterio de
valoración. Además, es experimentada como modo de agencia (porque permitiría resistir frente al
entrenamiento físico, que disciplina el cuerpo, o bien lo subordinaría) y también como búsqueda
de trascendencia y espacio de libertad del agente.
Sin embargo, cabría plantearnos un interrogante más: ¿es posible que esta relevancia de las
pasiones en las narrativas de los agentes se vincule con una puesta en valor del yo, de la identidad? En este caso, frente a todo lo que conforma las prácticas cotidianas de la vida, lo verdaderamente relevante sería ese espacio de trascendencia, de libertad, construido a partir de “tener
pasión” por algo. Esas prácticas y espacios pasionales (bailar, en este caso) serían entonces una
especie de ejercicio de autoafirmación, de cumplimiento de un mandato social. Siguiendo a Martuccelli (2007), podrían ser entendidos como una de las formas actuales de dominación, inscripta
en la subjetividad: la prescripción a la autenticidad.
Según estos planteos, en la sociedad actual, los individuos estamos obligados a ser actores de
nuestras vidas, a “convertirnos en nosotros mismos” (160), pero no a modo de proyecto emanci-
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patorio, sino como otro modo de subordinarse a la adaptación social. En esa búsqueda de nuestra
“verdadera esencia”, de un espacio que funciona como refugio frente a las implosiones propias de
la posmodernidad, las prácticas que nos apasionan, como la danza para estas bailarinas, se vuelven algo que todo individuo debe tener. De este modo tendría lugar el traspaso entre la práctica
en sí, y los sentidos con los que los individuos la actualizan, y el cumplimiento de un imperativo
social.
Para ir concluyendo, hay que decir que esta forma de entender la aparición repetida de la dimensión pasional en estas entrevistas contradeciría la forma en que las bailarinas la lexicalizan en
sus narrativas identitarias. Es decir que, para ellas, la danza es un espacio de libertad, y nosotros
estamos diciendo que en realidad ese espacio sería funcional a un mandato social, que nos exige
ser y estar apasionados por algo. Por eso hipotetizamos que se trata de una lectura que muchos
de estos agentes rechazarían. Sin embargo, creemos también que abriría la reflexión para pensar
en qué aspectos de esas prácticas pasionales se encuentra realmente una posibilidad de agencia.
Notas
1Estas distinciones forman parte de una reconstrucción del campo de las danzas árabes de Córdoba que la autora está realizando en el marco de su trabajo final de licenciatura. La identificación
de estilos se plantea en base al conocimiento del campo, textos de circulación interna en las academias de danza, entrevistas y charlas informales.
2El primer estilo es minoritario en relación a los otros dos. Es el que menos técnica clásica y de jazz
incorpora, fiel al estilo de las bailarinas clásicas egipcias.
Personalidades como Samia Gamal, Tahia Carioca, Dina y Randa Kamel, entre otros nombres,
son los ejemplos que estas bailarinas siguen y estudian. Su baile se caracteriza por movimientos
pausados, que priorizan la pauta melódica musical, y sobre todo, por una postura del torso no
totalmente erguida. A esto se suma también el uso de una postura de brazos no extendidos y el
hecho de no estirar el empeine. Estas bailarinas no realizan grandes despliegues coreográficos, ni
en cuanto a movimientos, desplazamientos ni figuras.
Las bailarinas y profesores del estilo tradicional siguen estas pautas. La música que se baila es más
pausada, y para bailar, se prioriza atender a la melodía antes que a la percusión. Las coreografías
suelen tener menos desplazamientos e incorporar elementos clásicos (como el velo, el bastón o
el sable, en lugar de otros como las alas, los abanicos de seda o los velos de seda). El vestuario no
deja de tener pedrería ni bordados, pero se prioriza el uso de túnicas y vestidos, como así también
el desarrollo de danzas tradicionales , no fusionadas. Como mencionan las informantes entrevis-
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tadas que autodenominan su danza dentro de esta línea, otro rasgo característico es el desinterés por la competencia, es decir, por asistir a certámenes o eventos competitivos que implican
tanto evaluación como premios. Por el contrario, tanto profesoras como alumnas de este estilo
prefieren abocarse a la organización de eventos particulares o a la muestra anual de la academia.
3El árabe moderno, o bellydance, por otro lado, incorpora más elementos posturales de la técnica clásica y de jazz (postura erguida del torso, empeines estirados, caminatas y giros en media
punta, brazos y manos extendidas), utiliza melodías más rítmicas y combinaciones de pasos más
rápidas, con menos repeticiones. En cuanto a lo musical, se prioriza la atención de la pauta de percusión, aunque también puede alternarse con la preponderancia de lo melódico. El vestuario es
mucho más vistoso, y puede fusionarse conforme a la propuesta coreográfica. También son más
vistosos los elementos incorporados a la danza, y las coreografías incorporan figuras, mayores
movimientos y distintas destrezas (exhibición de trucos o ejercicios de elongación, por ejemplo,
como aperturas de piernas, saltos estilo grand jete, temps de flèche, etc.). La música incorpora
más instrumentos occidentales (en algunas pistas, incluso, la percusión, siempre marcada por
el derbake, pasa a estar desarrollado por la batería) y fusiones con otras sonoridades, como por
ejemplo el pop.
Este es el estilo en el que más actores se reconocen actualmente a Córdoba. Precisamente por esa
masividad, esto impide que los informantes entrevistados reconozcan, como en el caso del estilo
anterior, una o varias representantes de la línea.
A diferencia del estilo tradicional, las bailarinas del moderno sí enfocan muchas de sus energías
en la participación en eventos competitivos. De hecho, una misma academia puede asistir a tres o
más certámenes a lo largo del mismo año, y ocasionalmente, viajar a otras provincias para hacerlo. Entre las motivaciones que se encuentran para esto, está el hecho de lograr reconocimientos
de los jurados, adquirir visibilidad y prestigio ante ellos (y las demás academias participantes), y
acceder a los premios (que van desde medallas y certificados a becas de estudio en Buenos Aires
y dinero en efectivo).
4 El árabe moderno influenciado por Buenos Aires se caracteriza, como el bellydance, por su incorporación de otras técnicas (jazz y clásico) y fusiones (con tango, con salsa y ritmos brasileros
como la samba, entre otros), el uso de músicas fusionadas con otras sonoridades o más marcadas
rítmicamente, coreografías complejas, que incluyen gran cantidad de figuras y desplazamientos
y mayor cantidad de pasos por secuencia y fundamentalmente, por una apuesta más fuerte a lo
escénico. Esto incluye un despliegue de vestuarios sumamente elaborados y con grandes cantidades de bordados, que abundan en armazones de alambre, strass y gemas, pero también la
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exhibición de muestras en las que prepondera marcadamente la dimensión teatral. Así, muchas
de las muestras tienen una historia de fondo que da una unidad a la serie de coreografías y grupos exhibidos, y pueden incluir hasta escenografía. En este estilo de danza se han formado, en los
últimos años, varias bailarinas jóvenes de Córdoba. Es así como han “traído” desde la Capital un
nuevo estilo de baile, similar al bellydance, pero con las características antes señaladas.
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Ciencia y doxología: el discurso de la salud en los diarios de Córdoba

Norma Fatala | UNC, Argentina
nfatala_ar@yahoo.com.ar

Resumen
Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación colectivo que propone una aproximación
sociosemiótica a la divulgación, interpretación y banalización doxológicas de los discursos de las
ciencias y las artes en la prensa gráfica de Córdoba, durante el mes de octubre de 2014.
En tanto la prensa gráfica es el medio que más acabadamente cumple el rol de la publicística
como “espacio de encrucijada” donde circulan y se divulgan los préstamos de los campos discursivos esotéricos (Angenot, 1989:505), el análisis de las diversas formas de aparición de esos
discursos en el periódico de información puede ofrecer algunas respuestas a ciertas preguntas
de interés en torno a la relación del par saber/ información y de la construcción dóxica de las
competencias y prácticas esotéricas.
En ese marco, se focaliza aquí la mediatización del discurso sanitario, una formación discursiva que pone en tensión algunas paradojas de la valoración de lo publicable; ya que el lugar de la
salud en los periódicos de información de Córdoba es facultativo y está en relación directa con el
número de páginas y con la existencia de suplementos y revistas que acompañen al medio.
Con todo, las manifestaciones periodísticas permiten distinguir las subclases del discurso
sanitario, articuladas por la figura del enunciador, por sus competencias y propiedades y por sus
vínculos institucionales: un discurso médico-sanitario, un discurso político-sanitario y un discurso
de divulgación sanitaria.
La diversidad de lugares de producción no impide, sin embargo, que las manifestaciones del
discurso sanitario aparezcan atravesadas por presupuestos comunes sobre la ciencia, la mediatización y las tecnologías, que remiten al estado contemporáneo del discurso social.
Palabras clave: discurso sanitario, ciencia, divulgación
Abstract
This paper resumes part of a collective research project that proposes a sociosemiotic approach
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to doxological divulgation, interpretation and vulgarization of discourses about sciences and arts
in Córdoba’s printed press, during the month of October, 2014.
As far as graphic press is the medium that best accomplishes the publicistic role as “a crossroad” where loans from esoteric discursive fields circulate and become widespread (Angenot,
1989:505), to examine the diverse manifestations of those discourses in the newspapers can provide some answers to certain relevant questions concerning the relation knowledge/ information,
as well as the doxical construction of esoteric competence and practices.
In that frame, this paper focuses the mediatization of sanitary discourse, a discursive formation that strains the paradoxes in the evaluation of what can/should be published, since the place
of health in Cordoba’s newspaper is facultative, in direct relation to the number of pages and the
existence of supplements and magazines that go with the paper.
Nevertheless, in journalistic registers it is possible to distinguish the subclasses of sanitary
discourse, as defined by the figure of the enunciator, his/her competences and properties, his/
her institutional links: a medical sanitary discourse, a political sanitary discourse, and a discourse
of sanitary divulgation.
The diversities in the poles of production are no obstacle for the manifestations of sanitary
discourse to be fraught by common presuppositions about science, media, and technologies,
which refer to the contemporaneous state of social discourse.
Keywords: sanitary discourse, science, divulgation
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En los términos más generales, el objetivo de la investigación que trataré de resumir aquí consiste en indagar los efectos de sentido de la transposición de un discurso esotérico, esto es, de un
discurso del saber, al contexto doxológico del discurso periodístico. En ese sentido, el análisis del
discurso de la salud en los periódicos de Córdoba ofrece algunas respuestas a los interrogantes
que nos planteamos en el marco general del proyecto: ¿cuál es el lugar de los discursos esotéricos
en la división social del trabajo discursivo propuesta por los medios?; ¿cuál es el efecto del discurso publicístico sobre las asimetrías gnoseológicas y pragmáticas propias de los dispositivos de
enunciación de las ciencias y las artes; ¿ cómo se traducen el tiempo y el trabajo de la producción
esotérica en la mediatización facilitadora de información?; ¿cuáles son, finalmente, los efectos de
la mediatización en los discursos de enunciadores esotéricos?
La primera constatación que enfrenta el analista al comenzar el relevamiento es que la importancia de la salud para la vida humana no tiene su correlato en el espacio periodístico.
A modo de ilustración, en tanto el peso de la economía en la vida social garantiza su tratamiento diario en las páginas del periódico; la salud (y su contratara, la enfermedad), concebidas
como una experiencia individual, se inscriben en la vida privada y solo alcanzan estatuto noticiable por su devenir demográficas (epidemias, endemias) o por su relación con la ley (políticas
sanitarias, coberturas y servicios de salud).
En los periódicos de menor número de páginas, el discurso de/ sobre la salud es marginal,
cuando no inexistente, como en Alfil. En Hoy Día Córdoba, las pocas notas que se pueden relevar
a lo largo de un mes tienen una impronta socio-política, ya que remiten a cuestiones de bioética
(“Un caso de eutanasia genera conmoción en los Estados Unidos”, 15/10/14:9), a políticas sanitarias (“Compromiso para disminuir la tasa de mortalidad materna”, 01/10/ 14:7), a endemias (“Sugerencias para evitar las picaduras de alacranes”, 23/10/14:9); es decir, remiten generalmente al
ámbito de la salud pública. Sólo hay una nota de divulgación, más extensa, acerca de la incidencia
de las enfermedades cardiovasculares en la mortalidad femenina en Argentina, publicada en un
suplemento especial del Día de la Mujer (“Más nuestra que de ellos”, 01/10/ 14, Hoy Mujer: 1)
El discurso de la salud únicamente ocupa un lugar sustancial en La Voz del Interior, debido a la
amplitud de su tirada y número de páginas. Además del suplemento Salud, que aparece los días
miércoles, hay notas o entrevistas en la información general de la semana y en la revista Rumbos,
que acompaña la edición del domingo Esta diversidad de manifestaciones permite establecer las
distintas posiciones de enunciación desde las cuales es posible producir un discurso sanitario en
los medios, así como las figuras predominantes de sus destinatarios.
En tanto tienen a los medios como condición de producción, los discursos sanitarios prefi-
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guran siempre un destinatario amplio (el ciudadano habitante, según Verón (2004: 196)), cuyas
competencias en el tema no exceden la doxa común; aunque de acuerdo a sus contenidos específicos, las manifestaciones particulares presentan matices que reenvían al interés presupuesto en
su lectorado. Por ejemplo, un artículo sobre el embarazo construye una destinataria preferencial
-una lectora modelo, en términos de Eco (1987: 89) - mujer y en edad de procrear. En el período
que nos ocupa, sin embargo, estas reglas generales de producción del destinatario llevan las huellas de una desestabilización inducida por el avance de las tecnologías informativas y comunicacionales.
Con todo, la diferencia específica entre las subclases del discurso sanitario está dada por la
figura del enunciador, por sus competencias y propiedades y por sus vínculos institucionales. Son
estas diferencias las que permiten distinguir, en las manifestaciones periodísticas, un discurso
médico-sanitario, producido por profesionales de la salud, en relación directa con sus competencias según el saber; un discurso político-sanitario, producido por profesionales de la salud en
su calidad de funcionarios, donde el discurso del saber aparece atravesado por consideraciones
políticas y demográficas y presupone una distinta competencia según el poder, y un discurso de
divulgación sanitaria, producido por periodistas especializados, que traspone el saber esotérico
a información general.
El discurso de divulgación periodística debe ser considerado, creo, desde dos ángulos. Uno
es, obviamente el de la producción de notas, entrevistas e informes. El otro, generalmente invisible para el lector no experto, es el del diseño de la información: selección de temas, de entrevistados y colaboradores, diseño de la página y distribución de la publicidad; es decir, las cuestiones
que involucran la decisión institucional, que, en el caso de La Voz del Interior, lleva las huellas de
su sesgo empresarial. Esto se traduce en la profusión de publicidad sanitaria en las páginas del
suplemento, en la existencia de espacios pagos para la difusión de patologías y tratamientos, en
la multiplicación de entrevistados y colaboradores que son especialistas o directivos médicos de
centros privados de salud o docentes de la Universidad Católica de Córdoba, que exceden largamente a los miembros de la Universidad Nacional o de los hospitales públicos. Más notable, sin
embargo, es la ausencia de artículos sobre investigación en medicina, en tanto hallamos publicidades orientadas a reclutar participantes para investigaciones conducidas por laboratorios de
empresas químicas:
Instituto Reumatológico Strusberg
El Instituto Reumatológico Strusberg está ayudando a investigar la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos para quienes sufren ARTRITIS REUMATOIDEA.
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Si Ud. recibe metotrexato y/o biológicos, no nota mejoría y desea participar en un
estudio clínico con un MEDICAMENTO BIOLOGICO EN INVESTIGACION por favor
contactarse a: www.remediosnuevos.com ó 0351156423696
Director médico: Prof. Alberto Strusberg. Especialista en reumatología. MP 5016
CE.1963
Si quiere saber más sobre e[ estudio:
http://clinicaltrials. Gov/ct2/show/NCT02015520
Salud, La Voz del Interior, 29/10/14, p.7.
En suma, es posible sostener que la enunciación institucional desplaza la construcción del
destinatario genérico para incluir las propiedades de usuario y consumidor de servicios médicos,
lo que resulta inseparable de la noción de la salud como valor de cambio.
No obstante, por tratarse de un medio de comunicación masivo, la línea editorial tiene que
conciliar la veta empresarial con las premisas periodísticas de la actualidad y el interés general,
que también articulan los artículos de divulgación. En estos, la figura del enunciador periodístico
resulta más evidente, ya que instaura una relación asimétrica con su destinatario, sobre la base de
la información especializada, cuya autoridad se asienta en citas del discurso esotérico; lo cual no
impide ciertos guiños de complicidad al lector, al tratarse cuestiones ya muy difundidas.
A comienzos de mes, trascendió que Facebook planea crear una plataforma que permitirá
vincular a las personas que están naturalmente conectadas por las mismas inquietudes en materia de salud.

Podría decirse que llega tarde […]
[…] redes específicas creadas sólo para compartir información o datos sobre temas médicos ya
están en línea y la discusión que se reactiva es la de la utilidad de compartir contenidos especializados traficados por personas que no cuentan con la habilitación oficial de expertos, pese a que
conviven diariamente con una enfermedad, un trastorno o una discapacidad.
“Las redes sociales especificas de temas de salud tienen muchos aspectos positivos para el
paciente, ya que además de brindar la información requerida, permiten el apoyo mutuo entre
pares, que ya han vivido las etapas del mismo padecimiento”, opina Sergio Ruffino, cardiólogo y
docente de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) [….]
Sin embargo, el médico admite que tienen una debilidad. “No todos los pacientes están capacitados para discernir entre la buena y la mala información, el exceso de información es también
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un problema”, afirma al respecto (Beresovsky, Alejandra: Pacientes y familiares acuden cada vez
más a redes sociales sobre salud. Salud, La Voz del Interior, 08/10/14, p.6).
¡Y comer sano!
La buena salud y la calidad de vida tienen que ver con los buenos hábitos de vida y de alimentación. Por eso, las organizaciones de salud más importantes del mundo no se cansan de repetir los
siguientes consejos: Practicar algún tipo de ejercicio físico. Los beneficios de “estar en movimiento” repercuten en el corazón, las arterias, los huesos, las articulaciones, etc. Además, contribuyen
a prevenir la osteoporosis, los accidentes cardiovasculares, el cáncer y la depresión. Mantenerse
en peso. El riesgo de enfermedades coronarias, los dolores de espalda son algunos de los problemas relacionados con el sobrepeso. Comer sano es la clave (Bloch, M.: Controles: Oír las señales
del cuerpo. Rumbos Nº 581, 11 y 12 /10/14, p.26).
A su vez, aunque producido por profesionales de la salud, el discurso político-sanitario, como
ya adelanté, aparece atravesado por las competencias y también por las solicitaciones del poder.
Si consideramos someramente el siguiente artículo, firmado por la infectóloga responsable del
Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles (ProNaCEl), podemos constatar su politicidad:
El sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades potencialmente erradicables
-puesto que el único reservorio es el ser humano- y para su prevención existen vacunas muy eficaces y seguras.
La Organización Mundial de la Salud postula metas para la eliminación de estas enfermedades a nivel mundial. Si bien en nuestro país ya están eliminadas, sus virus continúan circulando en
otras regiones del mundo siendo una causa relevante de enfermedad y muerte. Para consolidar
y sostener esta eliminación, es indispensable el logro de campañas nacionales de vacunación
exitosas.
Por eso, hasta el 31 de octubre, se realiza en nuestro país la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento, con el propósito de consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el
síndrome de rubéola congénito y la poliomielitis (Vizzotti, C.: Vacunas. Por aquí no pasarán. Rumbos Nº 582, 18 y 19/10/14, p.12).
En primer lugar, se trata de enfermedades que afectan al conjunto social, pero el discurso es
lacunario y soslaya su definición como endemias y su efecto socialmente disgregador (el temor al
contagio). La argumentación, del tipo problema/solución, opone riesgos y prevención, pero sólo
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para publicitar la continuidad de una prevención ya exitosa, que se inscribe, además, en la isotopía
espacial (aquí/ allá): en nuestro país / en otras regiones del mundo. El destinatario genérico no puede entonces ser otro que el ciudadano nacional (Verón 1987), al cual, como prenda de identificación,
se le ofrecen los logros y se lo convoca a acompañar su continuidad. Cabría señalar, sin embargo, que
el énfasis propagandístico sobre las campañas de vacunación, política indispensable, pero a la vez de
carácter primario, aparece como un indicio del retroceso de la noción de salud pública.
He dejado para el final al más importante de estos sectores discursivos, el médico-sanitario,
que involucra al enunciador y su destinatario en una relación fundada en la asimetría gnoseológica y en la complementariedad (cf. Verón, 1993:141-29) y es, por eso mismo, el más sensible a las
modificaciones en el estatuto dóxico del saber.
En el discurso mediatizado, la autoridad del enunciador médico se funda en el título académico y en la posición que ocupa, pero puede incrementarse según el grado de presencia mediática
(colaboración frecuente, apariciones televisivas…). En cualquier caso, el profesional de la salud
asume la condición de divulgador experto, cuyo fantasma enunciatario es un paciente potencial,
para el cual opera la facilitación y simplificación del saber esotérico. Se trata, desde ya, de una divulgación limitada, puesto que el discurso esotérico raramente explicita sus propias condiciones
de producción (principios heurísticos y metodológicos, tiempo y modo de construcción del saber,
contexto institucional, financiación…), para concentrarse en el resultado, esto es, en un estado
actual de la ciencia, a partir del cual se derivan enunciados de carácter prescriptivo, con una marcada modalización deóntica (deber-hacer) (cf. Greimas y Courtés, 1982:101-102).:
El rápido reconocimiento de los síntomas por parte del paciente y su médico y la evaluación
en centros con capacidad para brindar tratamiento de urgencia del ataque cerebral posibilitará
un cambio substancial en el pronóstico de la enfermedad. El uso de la medicación denominada
“alteplasa” dentro de las primeras cuatro horas y media del infarto cerebral aumenta en 50 por
ciento las chances de una recuperación importante.
Sí usted actúa rápido y recibe cuanto antes atención de emergencia, podría reducir la discapacidad causada por un ataque cerebral (Ameriso, S. Un ataque repentino […]. Salud, La Voz del
Interior, 29/10/14, p.7).
Sin embargo, es necesario considerar en sí misma la generalizada disposición a la divulgación
mediática que evidencian los galenos; ya que, tradicionalmente, la profesión médica ha sido poco
propensa a allanar el acceso de los profanos a los arcanos de su ciencia. A mi entender, este desplazamiento es un efecto de poder de la hiperbolización de la tecnología, según se desprende de
dos nodos problemáticos y relacionados entre sí en el discurso médico mediatizado.
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El primero remite a la construcción de sí de los enunciadores, a la construcción de sus roles y
competencias y de su mismo arte. El segundo tiene que ver con la relación que construye con sus
enunciatarios, fundamentalmente en el plano cognitivo.
En el primer caso, la invasión de aparatos, equipos y tecnologías diversas socava la relación
del médico con el cuerpo doliente -esto es, paciente- y amenaza transformarlo en un tecnócrata
que emite juicio a partir de cifras, diagramas e imágenes producidos por dispositivos técnicos;
en suma, un intérprete de símbolos bastante alejado del paradigma indiciario que, como señala
Ginzburg, es el modelo de la semiología médica “la disciplina que permite diagnosticar las enfermedades inaccesibles a la observación directa sobre la base de síntomas superficiales, a veces
irrelevantes a los ojos del profano” (2004:106, mi traducción). Una transformación sustancial,
una reducción galileana, podríamos decir, ya que atañe a la formación y a las prácticas médicas.
A estar con Ginzburg, el saber indiciario comporta una “recapitulación fulmínea de procesos
racionales” (135) capaz de relacionar en presencia los saberes y observaciones previas con los
índices de un existente por definición individual y, por lo tanto, con “un margen ineliminable de
aleatoriedad” (111). El rigor del paradigma indiciario implica así una fuerte formación de base,
tanto en los contenidos cuanto en el desarrollo de las competencias lógicas y de observación. En
suma, una inversión de tiempo y esfuerzo que resultan antitéticos con las políticas educativas
de las últimas décadas, de allí que las resistencias a un modelo estadístico que subordina las
prácticas médicas a la tecnología son más frecuentes en lo egresados de camadas anteriores,
fundamentalmente de la UNC, que son también los únicos que se refieren a las causas sociales de
la enfermedad:
¿Qué médico lo diagnostica [al strés]?
-Todos los médicos, con sólo conocer Fisiología (importantísima materia de los primeros años de
la carrera de Medicina), deberían diagnosticarlo. El diagnóstico es clínico y puede corroborarse
con estudios neuropsicológicos y análisis de laboratorio (Cólica, P.: 6 preguntas sobre el estrés.
Salud, La Voz del Interior, 22/10/14, p.3).
-En sus columnas, usted habla desde su lugar de pediatra, pero parece psicólogo; y más que
psicólogo de niños, psicólogo de padres. ¿Cómo es esto? ¿Dónde empieza y dónde termina la
función y naturaleza del pediatra?
-Los pediatras somos los últimos médicos de familia que van quedando. Tal vez, el desdibujamiento de la función del médico clínico y la superespecialización hace que pocas ramas de
la medicina queden enfocadas en las familias. Mi trabajo durante estos últimos 30 años ha sido
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ampliar las anteojeras para entender que al lado de un chico, hay un padre y una madre, abuelos,
tíos, amigos, colegio, barrio... […] Los chicos son partes de un mecanismo mucho más complejo.
El que no entiende el cosmos, no entiende al niño (La Voz del Interior 26/10/14; p.5F).
El segundo nodo problemático tiene que ver con el acceso a la información provisto por las
nuevas tecnologías informativas y comunicacionales y en la desestabilización que esto introduce
en la relación asimétrica médico /paciente. Aunque diversas, las reacciones de los enunciadores
médicos ante este desafío a su autoridad coinciden en ciertos puntos básicos: la aceptación de
las redes como un fait accompli, la valoración positiva de la contención emocional ofrecida por
las redes entre pares, la relativización de la información y la reivindicación de su propio estatuto
según el saber; aunque esto implique reconocer un rol más activo al paciente:
Es importante que los usuarios de estos sitios sepan que Internet no sustituye at médico,
pero puede ocurrir que lo ayude y colabore para que se interiorice y profundice sobre su enfermedad. Eso sería útil para que, al momento de la consulta, el paciente consulte al profesional sobre
los mitos que puedan existir sobre su patología o sobre la información que circula sobre ella. El
paciente tendría así un nuevo rol: el de gestor y corresponsable de su propia salud, en un mundo
atestado de información (Salud, La Voz del Interior, 08/10/14, p.9).
Desde un punto de vista institucional (fundamentalmente, de los centros privados), se manifiesta la necesidad de intervenir en la red generando páginas “amigables” para potenciales pacientes. Como un anticipo del porvenir, uno de los artículos de Salud incluye una cita de un médico español, fundador de las páginas doctoraliaR.com y doctoralia.com
«La consulta médica presencial y cara a cara permanecerá, pero es evidente que surgirán
y surgen nuevas maneras de informarse sobre patologías y recibir consejo médico», afirma. Y
concluye: «Hay estudios que indican que el 40 por ciento de los pacientes se informa a través
de Internet antes de ir al médico. El riesgo es no tenerlo en cuenta» (Salud, La Voz del Interior,
08/10/14, p.6).
En suma, salvo en lo atinente a políticas sanitarias, la salud sólo es objeto de información periódica en el medio de mayor tirada, que es también el de mayor impronta empresarial. El suplemento
Salud, por lo tanto, no sólo construye un destinatario genérico periodístico (un “ciudadano habitante”, dice Verón), interesado en la “calidad de vida” o en los tratamientos para sus enfermedades, sino
que esta construcción debe satisfacer a sus múltiples anunciantes empresariales. Por ese motivo, en
sus páginas se entrecruzan dos regímenes axiológicos: uno que tiene que ver con el bienestar físico o
psíquico y otro que remite al valor de cambio de los productos en el mercado de la salud, y esto implica las tecnologías, pero también los “servicios” profesionales. El destinatario genérico revela así su
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rol de consumidor y usuario, un cliente que ha de ser atraído y complacido. Por cierto, no hay mucho
de novedoso en esto, salvo el rasgo epocal que consiste en la mercantilización desnuda (otra “verdad
desnuda”, diría Sloterdijk) de la salud. Una publicidad estentórea de lo privado, que elude hablar de
la salud pública o la medicina social.
De la misma manera, la puesta en discurso de la desestabilización inducida por la información
médica que circula en las redes sociales tiene que ver con sus efectos sobre el valor de mercado de
los profesionales y los centros de salud, pero no produce debates esclarecedores (esto es, educativos) acerca de las diferencias entre saber e información, sino meras especulaciones acerca de la
calidad de la información y aserciones generalizadoras sobre las competencias de médicos y pacientes, fundamentalmente para subrayar la incompetencia de estos para discernir entre la “buena” y
la “mala” información. No sorprende entonces que haya cuestiones que caen por debajo de lo
noticiable, como la formación de los médicos o el marco apropiado de la investigación científica.
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Resumen
La pobreza es hoy un tema importante y central en el campo académico y periodístico; en parte,
esto se debe a que nos encontramos atravesados en la actualidad por un sistema tan desigual
donde la pobreza ha crecido en números alarmantes debido a una alta concentración de la riqueza. Analistas del discurso y estudiosos de semiótica discursiva encaran proyectos de investigación
sobre el tema y proponen reflexionar sobre las representaciones discursivas y sobre las modalidades de la subjetividad en los discursos sociales que tratan la pobreza.
Muchos investigadores analizan cómo es tematizado el problema por los medios de comunicación y por otros discursos sociales (académicos, técnicos, profesionales, políticos, religiosos,
etc). Es decir, concentran el análisis en discursos de enunciadores que hablan sobre la pobreza.
Otras entradas recogen la voz de personas pobres que hablan desde la pobreza como experiencia
propia, analizando directamente qué dicen.
Nuestro trabajo se sitúa en esta última perspectiva o enfoque, aunque las dos vertientes se
consideran en el marco del proyecto de investigación que nos incluye: “La pobreza en Misiones.
Entre las estadísticas y la casuística”. Nuestro proyecto es multidisciplinar, propone abrir debate
cruzando estadística y casuística, para ampliar la mirada, desnudando las dificultades que conlleva pensar solamente desde las mediciones, los porcentajes y/o las cifras, ya que conducen
a representaciones homogeneizantes, más vinculadas a los indicadores seleccionados que a las
condiciones de vida de la población.
Es también objetivo de la investigación que nos incluye, reconstruir y analizar críticamente
los procesos de producción de las estadísticas oficiales (dimensiones e indicadores, resultados
y usos) y contextualizarlas a partir del recogimiento de voces. Buscamos así, a través de todo el
proceso, evidenciar intencionalidades y consecuencias en relación con los modelos de desarrollo
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que se aplican en la región.
Palabras clave: pobreza, discurso, semiótica.
Abstract
Poverty is nowadays an important and central issue in the academic and journalistic field. Partly,
this is due to the fact that we are currently crossed by a system so uneven that poverty has grown
in alarming numbers, due to a high concentration of wealth. Discourse analysts and students of
discursive semiotics approach research projects on the subject and propose to reflect on discursive representations and on the modalities of subjectivity in social discourses that deal with poverty.
Many researchers analyze how the problem is thematized by the media and other social
discourses (academic, technical, professional, political, religious, etc.). That is to say, they concentrate the analysis in speeches by enunciators that speak on the poverty. Other entries gather the
voice of poor people who speak from poverty as their own experience, analyzing directly what
they say.
Our work is situated in this last perspective or approach, although the two aspects are considered in the framework of the research project that includes us: “Poverty in Misiones. Between
statistics and casuistry”. Our project is multidisciplinary, it proposes to open debate by crossing
statistics and casuistry, to widen the gaze, undressing the difficulties involved in thinking only from
measurements, percentages and / or figures, since they lead to homogenizing representations,
more linked to selected indicators tan to the living conditions of the population.
It is also the objective of this research we are part of, to reconstruct and critically analyze
the production processes of official statistics (dimensions and indicators, results and uses) and
contextualize them from the recollection of voices. Through the whole process, we seek to show
intentionalities and consequences in relation to the development models that are applied in the
region.
Keywords: poverty, discourse, semiotics
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Umbral
Desde el enfoque semiótico discursivo deslindamos dos grupos de discursos para su análisis crítico: 1) los que hablan ‘sobre’ la pobreza y 2) los que surgen ‘desde’ la pobreza. El primer grupo
está conformado por un corpus heterogéneo de discursos políticos, periodísticos, académicos
y de referentes sociales que trabajan con los pobres. El segundo grupo incluye entrevistas que
recogen relatos e historias de vida de personas en situación de pobreza.
Nos ocupamos aquí exclusivamente de este segundo corpus, que sin dudas permite múltiples
entradas analíticas. Sin embargo, para esta oportunidad hemos seleccionado una primera entrada que enfoca la palabra como unidad léxica, como signo operante dentro de la cultura; y una
segunda entrada, que considera enunciados más extensos que refieren la situación de pobreza
desde los mismos sujetos implicados. Trabajamos así en dos vertientes que tienen que ver con los
recursos léxicos puestos en juego y con la modalidad enunciativa.
De este modo entran en escena las voces de informantes seleccionados que relatan experiencias significativas, tratando de escudriñar las particularidades del “ser pobre” en una provincia
que presenta particularidades diferentes con respecto a otras zonas del país. Sabemos que Misiones es una de las provincias con mayores índices de pobreza e indigencia de la Argentina, situación que reconocen las estadísticas. Nuestra provincia exhibe cinturones de villas miseria en sus
principales centros urbanos y una forma específica de trabajo rural precarizado- la tarefa – que es
continuidad del régimen de explotación y esclavitud laboral de fines del siglo XIX y principios del
siglo XX. Por ello, una tarefera (E1), será una de las figuras convocadas.
Dicha explotación fue también la que obligó a emigrar del campo a la ciudad. Muchos de los
pobres urbanos hoy en Misiones fueron antes pobres rurales que escaparon siendo niños o jóvenes con sus familias, que emigraron en busca de alguna mejora hacia las ciudades. Por eso, dos
varones adultos, un albañil (E3) y un changarín (E4), son otras voces que escuchamos.
Pero, además, Misiones es frontera, es un lugar que nunca termina de definir cómo y dónde
comienzan o terminan Paraguay, Brasil o Argentina. La voz de una mujer mayor, una pasera, con
una historia de vida entre ambas orillas del Paraná, es nuestra cuarta convocada (E5). Hemos
agregado, también, la voz de una mujer joven, esposa de un olero y ama de casa, residente en una
villa suburbana de la ciudad de Posadas (E2).
Como hemos anticipado, consideramos fundamental para nuestro trabajo de interpretación
y comprensión del fenómeno complejo que nos ocupa, distinguir el “hablar sobre la pobreza”
y “hablar desde la pobreza”; por eso invitamos a abrir debate en torno de las representaciones
discursivas que nuestros entrevistados usan al hablar desde la propia pobreza.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
Y es aquí donde lo semiótico y lo discursivo se entretejen paradójicamente, ya que el mero
hablar no alcanza. El sujeto recurre a las entonaciones, las vocales arrastradas, el léxico repetitivo
y escaso, a cualquier palabra, a falta de tantas otras, para completar los sentidos, para dimensionar lo que siente, que aquello interpela, que es su condición de vida.
Y brotan los silencios... provocando interpretaciones múltiples. Si entendemos a la pobreza
como una “privación inaceptable”, tal como lo sostienen Amartya Sen o Paul Spicker, esa privación es también la negación de la palabra. Sin embargo, el silencio de los pobres parece resultar
inquietante para el capitalismo del siglo XXI que se ha vuelto más global, más desigual, más salvaje
al pasar de la producción al consumo.
Nuestra propuesta busca un respetuoso acercamiento a los relatos; trasladamos la oralidad a
la escritura, desde las grabaciones escuchadas una y otra vez, traduciendo, interpretando, vamos
reformulando los relatos hasta construir un formato que llamamos “narraciones biográficas” para
poder presentar y hacer legibles los discursos orales recogidos. Y finalmente los cruzamos con
el marco teórico del AD que nos sirve de encuadre, para realizar algunos recorridos de ACD. Con
algunas aplicaciones de la propuesta de Authier Revuz y la escuela francesa, trabajamos con los
discursos para reconocer y reflexionar en torno de la no opacidad, la no transparencia del lenguaje. También tomamos en consideración lo hecho desde Latinoamérica por Neyla Pardo Abril.
Para comenzar a desandar estos caminos propuestos, recurriremos a las mismas palabras de
los entrevistados para marcar los dos recorridos que se conectan con lo léxico-semántico y con la
modalidad. No olvidamos que detrás de cada una de estas entradas discursivas recortadas están
los sujetos, (re)significando al mundo.
Ni que sea para paliar la situación
Para comenzar este recorrido por el léxico, nos apoyamos en el concepto de “estancia” (semiótica), entendiendo a ésta, junto con Ana Camblong, como una forma particular de ser y estar en el
universo cobijados por una lengua-madre que modela y ordena al mundo.
La “estancia en lenguaje”... orienta su definición, primero, a la especificidad de la existencia
humana; segundo, a la integración en un grupo de pertenencia, y tercero, al acto de enunciación
en el ejercicio de la palabra. (Camblong, 2014: 124).
En las voces de los entrevistados encontramos algo que podíamos anticipar, sin repetir la escucha o sin leer las entrevistas desgrabadas: en esta oralidad se percibe una gran dificultad para
hacer fluir el lenguaje. Vale aclarar que, de los cinco casos enumerados, solamente una - E2 - ha
completado la escuela primaria hasta séptimo grado; tres de ellos (E3, E4 y E5) han abandonado
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entre segundo y tercero, mientras que E1 manifiesta que llegó hasta tercer grado y dice: aprendí
a leer y escribir, y sumar. Hasta ahí voy.
Pero no es nuestro objetivo dar cuenta de una de las tantas cadenas que atan a los pobres
a la imposibilidad de acceder a ciertos lugares de ciudadanía que el uso del lenguaje condiciona
(como la detentación de un trabajo bien remunerado, por ejemplo). Sin embargo, a pesar del escaso grado de alfabetización, el lenguaje de los sujetos, ese complicado dispositivo semiótico con
el que, después que lo aprendemos, logramos maravillas (Camblong: 2014) les sigue permitiendo
la comunicación, aún con enunciados incompletos u opacos.
A fin de dar cierto orden, citamos algunos enunciados, extraídos de las entrevistas realizadas
para develar la paradoja de un lenguaje que juega con la representación del mundo a partir de un
repertorio léxico con muy escasos elementos. Porque el lenguaje igual comunica, igual conmueve,
igual está significando, aunque no despliegue un arsenal simbólico, aunque no intertextualice más
que con una experiencia limitada, particular, que puede ser percibida como excluida o como las
“sobras” apenas recogidas de una producción cultural capitalista. Un discurso que es algo, que
logra significar, y desde lo comunicativo - semiótico puede decir: No mucho pero se consigue. Ni
que sea para paliar la situación (E1).
Analogía con otros campos semánticos
No, le agarró una parálisis, polineuritis que dice, que fue a consecuencia del cigarrillo que
fumaba y de ahí quedó inválido, media res... (E3)
Creación de nuevos términos por procesos morfosintácticos de comparación
…aparte que tengo en Santo Domingo mi parientada (E4)
... Viste que somo todo hombres… todo familiados (E4)
... Y ahí entonces quedan con los otros… y así se turnean mientras mi mamá y yo vamos a la
lucha (E1)
Cambio por formas fonéticamente parecidas
... Nosotros vivíamos en Santa Rosa, en esa parte que era olería y de ahí nos relocalizaron a la
vivienda. Tuvimos ahí… tuvimos dos años en la vivienda (E2)
Uso de deícticos y formas no particularizantes
…él tenía un cáncer de... donde le comió todo la oreja y después le pasó acá... le comió todo
por adentro, así por esta partecita… Y bueno, así fue nuestra situación… (E4)
Asignaciones de entidad
…con llave a cada viviente, una llave con una a cada uno... (E5)
…este es de un tal Rodríguez, le dicen… que siempre vinieron los políticos que “tienen dueño”
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“tienen dueño”. Pero nunca nos dijeron de quién es (E2)
Aparición de lectos (con glosas o formas metadiscursivas )
... en ese bungaló, como nosotros le decimos (E1)
… nosotros decimos “lampiú”, una botella con gasoil (E1)
En a y c, podemos ver procesos similares que marcarían cierto “desconocimiento” del campo
léxico, ya que se emplea un término que designa animales para hablar de personas o se confunde
lo fonético de “estuvimos” con “tuvimos”. Sin embargo no puede equiparase esto con el viviente
de e, pues en ese caso está expresando condición “que vivían ahí”, está dando entidad, un estatus
a las personas. En el segundo caso de e, se problematiza a la figura del dueño mientras pone en
escena a los políticos. Las asignaciones de entidad prefiguran los personajes y roles en la escena
discursiva, donde el enunciador se presenta como ‘el benefactor de todos los vivientes’ o como
un mero espectador de una disputa política por la tierra.
Si bien puede notarse cierta dificultad para explicar por parte de los entrevistados, como en
d donde los deícticos (pronombres y adverbios) y las formas totalizadoras, no hacen fácil la comprensión del enunciado, hay cierto manejo del sistema que puede verse desde lo morfológico en
b a través de las palabras re- creadas con mecanismos singulares. Es que el dispositivo semiótico
ha echado a andar y marca la estancia en el mundo, el lenguaje es esa sombra que quiere escapar
de esa caverna platónica - devenida en pobreza - que nos ubica como humanos; es que para ser
tales, necesitamos interactuar sea como sea, integrarnos en tribus, pertenecer a grupos y así
delimitar nuestra estancia en el mundo a través del uso de la lengua.
Eso puede verse en f, donde aparece el “nosotros” frente a los otros (aludidos, implicados).
Con un risueño guiño bajtiniano, el dialecto, ese con el que referimos al mundo se pone en escena. Conscientemente operamos traduciendo: lampiú es esto; bungaló, lo otro. Desde el punto
de vista pragmático-comunicacional observamos que estamos en presencia de enunciados que
dan cuenta de la opacidad del lenguaje, escuchamos a un sujeto que explica lo que eso es, que
tiene consciencia de la no coincidencia entre los interdiscursos en diálogo, que en nuestra escena
enunciativa (que es la de los otros) no hay posibilidad de seguir la huella indicial de la palabra,
que no hay forma de unir el representamen con lo que representa. Y esto se da porque en cada
enunciado hay un sujeto fuente intencional del sentido (como establece Authier Revuz) que entre
las maravillas que puede hacer con el lenguaje, puede denunciar y escenificar su propia situación
de pobreza, glosando y enfatizando una y otra vez sus dichos para ser comprendido con diversas
formas metadiscursivas.
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Tené que humillate nomá
No es ninguna novedad plantear que la pobreza es tratada, actualmente, desde un enfoque multidisciplinar, desde lo social y lo económico, hasta desde lo físico, lo psíquico, lo cultural, lo estético
y lo ético. Como bien lo muestra Neyla Pardo Abril, la pobreza tiene representaciones tan antiguas
como la misma humanidad, ha integrado las cosmogonías y mitologías de las civilizaciones desde
sus primeros momentos y nos remite a la representación de Penia que aparece en El banquete de
Platón. Pero más allá de la inconmensurabilidad del término pobreza, aparecen los individuos y
sus representaciones, donde se ponen en escena una serie de valores y de elementos en los que
la exclusión social define la estructura de relaciones sociales.
En este mismo sentido, la conceptualización de pobre implica una atribución para hacer referencia al otro, en la que se establece una escala de necesidades y valores predefinida, en función
de la cual se prevén oportunidades para dominar y explotar sobre la base de las necesidades y las
carencias. Esa escala tiene un carácter relativo para los individuos y las sociedades, en cuanto sus
contenidos dependen de aquéllos valores que se consideren individual y colectivamente como
necesarios. (Pardo Abril, 2008: 36)
En las entrevistas, hemos pedido a nuestros entrevistados que definan qué es la pobreza
o qué es ser pobre para ellos. No es sencillo para ellos este despliegue meta enunciativo, pues
implica que sujeto que defina o deslinde las sombras de la propia caverna en la que está preso,
que recree desde el contexto situacional (¿real?) vivido o experimentado, un contexto discursivo
donde se inserte como actor.
Es cierto que el individuo aprende está mecánica de representación a partir de la interacción
social con los otros, y es esta otra de las maravillas que logra se mediante el uso del dispositivo
semiótico del lenguaje, donde, además se incorpora junto con el mismo discurso, el bagaje de conocimientos históricamente compartidos, así como los roles y las categorías socioculturales desde
las que se posiciona a los actores sociales y discursivos (Pardo Abril: 63). Al tratar de explicar su
situación, los actores discursivos se representan y explican en el discurso como seres portadores
de distintos tipos de saberes (ídem, 68), en este caso de lo vivencial en gran parte, porque hablar
desde la pobreza implica poner en funcionamiento todo el dispositivo semiótico del lenguaje
para traducir lo que le pasa al cuerpo que siente hambre, que pasa privaciones, lo que le pasa al
hombre, que está encerrado en una especie de caverna donde el día a día o el pelear el mango
(como dijera un referente social entrevistado por el proyecto) constituyen la cotidianeidad de las
prácticas sociales:
Soy pobre porque no tengo nadie... pobre es vivir al día ...si no ganás, no tenés, no comés...
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eso es ser pobre (según) mi forma de ver, de pensar... pobreza ... lo que estoy viviendo (E3)
Viste, el país que cuando hay una pobreza… una pobreza… una palabra que, digamos una
palabra, digamos, que… una cosa infaltable ... es la que yo me refiero a eso, (…) es una palabra,
digamos, una palabra infaltable…
(...) vo decí bueno hoy me falta tal cosa yyy bueno pero tené que que humillate nomá porque
no no ...sabé que no va a tené y sabe que no vas a podé logra y eso... tené que humíllate nomá...
(E4)
Soy pobre pero no paso hambre, soy pobre porque soy pobre...yo me identifico siempre como
pobre porque... yo no sé, tengo lo que tengo por mi trabajo, por mi forma de ser porque no me
sobra pero tampoco me falta... yo lo que tengo por mi cuenta propia, por mi sacrificio, porque no
soy viciosa (E5)
En E3 aparece lo de “vivir al día”, la pobreza como esa zona donde no puede haber más proyección a futuro que lo inmediato, lugar forjado a partir del empleo informal, de la changa, de
que el dinero alcance solamente para lo básico que es comer. La pobreza es la situación por la que
está pasando el enunciador que, a diferencia de E5, no se define como pobre, “no se identifica”
como tal.
En E5 hay un enunciado desafiante de la causalidad “soy pobre porque soy pobre”, dice. Para
ahondar un poco más en esta posición asumida, hay que contextualizar su historia de vida, saber
que se trata de una mujer de avanzada edad, nacida en Paraguay, venida a la Argentina en su
adolescencia, marcada por la violencia de género, conocedora de situaciones de pobreza y marginalidad tanto en Posadas como en Buenos Aires, que ha ejercido el trabajo informal como pasera
y como cuentapropista con un kiosko en una villa porteña, relocalizada de Yacyretá, madre de seis
hijos y cuidadora de dos hermanas discapacitadas.
En E4 aparece la pobreza como palabra, y como tal muestra el agrietamiento que la pobreza
puede provocar en ese maravilloso dispositivo semiótico que es el lenguaje. Es cierto, no tenemos
una palabra que resuma “lo que hace falta” o “que te faltan las cosas”, no hay en nuestra lengua
española madre, la que nos dio cobijo, la palabra “faltable”, quizás porque fue la lengua del conquistador que tenía todo aquello que consideraba indispensable.
Lo curioso es que en guaraní (otra lengua madre de estas fronteras) la “falta de las cosas” se
caracteriza como angaipa, donde se encuentra la raíz angá que es pobre. Lo curioso en nuestro
maravilloso dispositivo semiótico devenido en lenguaje entre fronteras es que angaipa significa
también crimen y culpa.
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A modo de cierre
Hemos puesto en escena algunos ecos de voces que hablan desde la pobreza; como todo acercamiento, nuestro recorrido ha tenido los vicios de lo parcial y lo fragmentario, problemas de los
cuales las ciencias sociales parecen no poder escapar. Tampoco creemos que valga la pena hacerlo, ni siquiera intentarlo.
Para culminar con nuestra exposición quisiéramos detenernos un poco más en esa triada tan
atractiva que arma el guaraní entre la falta de las cosas, el crimen y la culpa; porque se hace necesario comprender que la pobreza es esa “privación inaceptable”, tal como recogiera Paul Spicker
como centro del gráfico que usa para desplegar sus diferentes conceptos sobre lo que implica ser
pobre. No basta naturalizar con “pobres siempre hubo, ya lo mostraban los griegos en sus mitos”.
Existe y es indiscutible, la miseria máxima; como dijo E5: mboriahu eté.
En nuestro capitalismo de consumo del siglo XXI, la pobreza si no nos hace sentir culpa, por
lo menos nos debería dar vergüenza; sin dudas es un problema que se ha acentuado tanto, de la
mano de la concentración de la riqueza, que resulta ya un crimen de lesa humanidad. A eso nos
referimos parafraseando a E3: es una palabra infaltable, digamos… Ante tanta fastuosidad y poder
omnímodo desplegados, tené que humillate nomá…
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Resumen
La presente propuesta pretende complementar y aportar nuevas lecturas y herramientas, desde
la disciplina Semiótica, a una investigación con una beca de Pre-grado de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional del Nordeste (SGCyT-UNNE-2015) en la que se comenzó a trabajar a partir
del mes de marzo del corriente año. La idea surge a partir de diferentes situaciones generadas
dentro y fuera del ámbito universitario, en donde se percibieron discursos de carácter prejuicioso
y discriminatorio hacia los estudiantes de carreras humanísticas.
El objetivo general del trabajo de investigación es estudiar las representaciones sociales que
tienen actores sociales del ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste (alumnos, profesores,
familiares, amigos) sobre los estudiantes de la Facultad de Humanidades y sus carreras. Dichas
representaciones sociales están asociadas al modo de vestir, de actuar y de pensar de los estudiantes de carreras humanísticas, como así también, se vinculan con la fisonomía interna de esa
Facultad, en comparación con las demás. El corpus del trabajo está conformado, por un lado, de
discursos orales y escritos obtenidos a partir de entrevistas semi-dirigidas a estudiantes y profesores de diferentes facultades dentro de los campusde Chaco y Corrientes de la UNNE. Por otra parte, se tuvieron en cuenta comentarios percibidos a través de la observación participante y algunos
datos pertinentes proporcionados por diferentes redes sociales, como Facebook y Whatsapp.
En cuanto a la metodología de trabajo se tuvieron en cuenta aportes teórico-metodológicos
provenientes, tanto del campo de la Semiótica como del Análisis del discurso, en tanto constitutivos de la “caja de herramientas” del analista (Arnoux, 2006:18).
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Palabras clave: representaciones sociales, discursos de circulación social o discursos sociales,
análisis del discurso
Abstract
The present proposal is intended to complement and supply new readings and tools, from the
point of view of Semiotics, to an undergraduate scholarship research (SGCyT-UNNE-2015) on
which we began working as of March of the current year. The idea arises from different situations
generated within and outside the academic world, where prejudicial and discriminatory discourses were perceived towards Liberal Arts students.
The research work´s general aim is to study the social representations that social figures
from the Universidad Nacional del Nordeste (students, professors, relatives, friends) have on the
students of the Liberal Arts College and its courses of studies. Said social representations are associated with the way of dressing, acting and thinking of Liberal Arts students as well as with the
internal features of such College compared to other colleges. The work´s corpus is made up of,
on the one hand, oral and written discourses obtained from interviews semi-directed to students
and professors from different Colleges inside the Chaco and Corrientes UNNE´s campuses. On the
other hand, certain remarks perceived through active observation were taken into account, and
also some pertinent data provided by different social networks such as Facebook and Whatsapp.
As regards the work´s methodology, theoretical-methodological contributions coming from
the fields of Semiotics and Discourse Analysis were taken into consideration, as constituting the
“toolbox” of the analyst. (Arnoux, 2006:18).
Keywords: social representations, social circulation discourses, discourse analysis
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Introducción
La presente propuesta surge a partir de la idea de complementar y aportar nuevas lecturas y
herramientas a una investigación con una beca de Pre-grado (SGCyT-UNNE-2015) en la que se
comenzó a trabajar a partir del mes de marzo del corriente año, bajo la dirección de la Dra. Natalia Virginia Colombo, en el marco de proyecto de investigación Producción y comprensión de
discursos de circulación social en la región NEA. Descripción, análisis y aplicaciones, acreditado
por la SGCyT de la UNNE y dirigido por Hugo Roberto Wingeyer. Dicho trabajo se denomina Representaciones sociales sobre los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste en discursos de circulación social en el ámbito universitario de Resistencia
y Corrientes.”
El interés por comenzar este proceso de investigación surgió de la misma convivencia con
compañeros de la Facultad de Humanidades1, como así también, con estudiantes de otras facultades dentro de la Universidad. Tanto en situaciones generadas dentro de ese ámbito como
también en reuniones amistosas o familiares, fueron percibidos comentarios cuyo carácter resulta
prejuicioso2 o discriminatorio3 en relación con los estudiantes y las carreras de Humanidades.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la problemática de las representaciones sociales4 sobre los estudiantes de Humanidades y sus carreras a partir del análisis de discursos de
circulación social dentro del ámbito universitario de Chaco y Corrientes.
Metodología
A tal fin, se tuvieron en cuenta aportes teórico-metodológicos provenientes, tanto del campo de
la Semiótica como del Análisis del discurso, en tanto constitutivos de la “caja de herramientas” del
analista (Arnoux, 2006:18)..
Desde el análisis del discurso, se consultaron los aportes de la teoría de la enunciación (Benveniste (1999) y Kerbrat-Orecchioni (1997)), en tanto acercamiento semiótico al analisis discursivo
que permite observar el modo en que el uso de determinados elementos de la lengua manifiestan el grado de implicacion del enunciador y enunciatario en el discurso así como la orientacion
argumentativa de sus enunciados”. Además se tuvieron en cuenta algunas categorías teóricas
propuestas desde la Semiótica de la Cultura (como texto complejo, ritualidades, entre otras).
Desarrollo
Teniendo en cuenta la teoría de Eliseo Verón (1999), toda producción de sentido tiene una manifestación material a partir de la cual es posible realizar un estudio empírico. En este trabajo, dicha
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materialidad la constituyen los discursos orales y escritos de estudiantes de diferentes carreras
y facultades de la UNNE. Una parte de ellos fue obtenida a partir de entrevistas semi-dirigidas a
estudiantes de diferentes facultades dentro de los campus de Chaco y Corrientes, particularmente en lugares públicos por donde estos transitan cotidianamente.(aulas de clase, pasillos, bares,
comedores universitarios, bibliotecas). También se tuvieron en cuenta aquellas interacciones verbales surgidas en distintas situaciones vinculadas al ámbito estudiantil y percibidas a partir de las
observaciones participantes5. Por otro lado, se trabajó sobre discursos escritos, como mensajes
de textos proporcionados por diferentes medios de comunicación, como Facebook y Whatsapp.
A través de estas materias significantes es que podemos acceder a las representaciones
sociales y atribuirles posibles significados. En palabras de Verón “el sentido está entrelazado de
manera inextricable con los comportamientos sociales, si no hay organización material de la sociedad, ni instituciones, ni relaciones sociales sin producción de sentido, es porque esta última
es el verdadero fundamento de lo que corrientemente se llama las representaciones sociales.”
(Verón, 1999:126)
La noción de representaciones sociales, fundamental en este trabajo, alude al conocimiento
común de las personas y, por ello, resulta fundamental la referencia a la cultura de una sociedad
determinada. Se trata de un conocimiento espontáneo o pensamiento natural, diferenciado del
pensamiento científico. Más específicamente esta noción se refiere a: “creencias, opiniones, actitudes y valores socialmente compartidos4, son significados condensados en imágenes que residen
en los individuos en forma de saberes comunes, la intersección entre lo psicológico y lo social, es
lo que transmite la cultura.” (Jodelet, 1985: 473).
En este sentido, las representaciones sociales que tienen los estudiantes de diferentes facultades de la UNNE sobre los alumnos de Humanidades y observadas en los discursos analizados,
están asociadas al modo de vestir, de actuar y de pensar de los alumnos, como así también, vinculadas a la fisonomía interna de esa Facultad-en comparación con las demás- y a las carreras que
allí se dictan. Por ello, resultan pertinentes tanto las características asociadas a los estudiantes en
sí, como también, ese espacio académico en particular. A lo que “se dice” se le suma “lo que se
hace” en determinados espacios. Nos referimos a las actitudes, al uso que hacen los alumnos de
los espacios físicos dentro del campus (semiosferas en términos de Lotman (1996)).
A continuación se presentan algunos fragmentos extraídos de las entrevistas realizadas a
estudiantes del campus de Resistencia (Facultad de Ciencias Económicas, Ingeniería, Arquitectura
y Urbanismo) y a estudiantes del campus Deodoro Roca de la ciudad de Corrientes (Facultad de
Derecho y Ciencias Exactas).
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Representaciones sociales sobre los estudiantes de humanidades vinculadas a:
Aspecto físico y estética sintetizados en la imagen de “hippie”
“tienen una tendencia a no preocuparse por su aspecto físico.”, “Si tienen pinta de hippies se
me hace que son de humanidades”, “Los estudiantes son medios solitarios o raros.”, “Se me hace
que son todos raritos ahí.”, “si veo gente que está mal vestida seguro son de humanidades, descuidados, por ahí viejos, me dan aspecto a sucios. Son como medio hippones creo yo.”, “gente
de aspecto dejada, de clase media-baja quizás, algunos revolucionarios y gays.”, “Fisicamente yo
no vi minas lindas ni vagos presentables en su mayoría, “Se ven algunos con pinta de aborígenes
o hippies.” , “Algunos no todos son medio hippies.”, “Son más de vestir con rastas o negro o ropa
vieja.,“rastas, teñidas raras, muchas mujeres, muchos gays.”, “se los puede distinguir por su manera de vestir, algunos medio hippies.”,“los varones van más desarreglados y tienen un atuendo
más descontracturado.”, “Si los veo barbudos, con rastas, pelo largo, usando bermudas, ojotas,
supongo que serán de Humanidades”
Personalidad solidaria y humilde
“personas muy aplicadas y se interesan por su estudio.”, “Gente humilde, con ánimos de progreso,
donde convive la dejadez con la riqueza de la sabiduría (para el que la aprovecha),” gente solidaria”, “personas que están interesadas en ayudar a crecer a la sociedad enseñando su conocimiento a futuras generaciones.”, “personas distintas”, “se desenvuelven de forma particular, no conocí
gente de humanidades de mal humor”. “Tienen un aire relajado como si la cabeza la tuvieran
en otro lugar siempre.”, “Leen mucho, tienen un gran grado de capacidad intelectual, un conocimiento cultural importante(...)”“Son más liberales, menos estructurados que las demás carreras,
hablan con más soltura sobre la droga, la marihuana sobre todo”, “siempre se los ve como más
callados, van con los libros en la mano.”, “podría diferenciarlos al escucharlos hablar o debatir,
hablan de otra cosa, de todo un poco.”
Representaciones sociales sobre la Facultad de Humanidades y sus carreras
“Es la facultad que más carreras abarca, pero no la más exigente.”, “Me cuentan que es como un
colegio en el sentido de responsabilidad y atención, casi diría personal hacia el alumno.”, “me parece que está medio descuidada”, “me parece desorganizada, muy poco prácticas sus maneras de
mostrar las nuevas noticias o aulas de exámenes y muestras de parciales.”, “la facultad que más
te quema las pestañas y te abre la mente para establecer una discusión.”“Yo creo que ahí dentro
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hay un grupo que los convence y los arrastra o bien, que la facultad enseña ciertos valores que
les fomenta la apertura de la mente en ciertas cuestiones, pero al fin y al cabo los hace volar y se
ocupan más de hacer estupideces.” “una facultad con gente capaz”, “opino que sus carreras son
interesantes a nivel social y que ayudan en muchos aspectos a la comunidad...”, “ una facultad
muy completa, de las carreras que se estudian ahí (…) me parecen muy buenas y con la capacidad
para poder sacar nuevos emprendedores capacitados para cada área de la educación.”, “No me
imagino cómo pueden ser las clases en cualquier carrera humanística.”
Conclusiones parciales de los datos
En primer lugar cabe destacar que hubo un gran porcentaje de estudiantes entrevistados tanto
de la provincia de Corrientes como de Chaco, que desconocía totalmente la facultad en cuestión,
sus carreas y sus estudiantes.
Por otra parte y atendiendo a los ejemplos mencionados anteriormente posible comprobar
la presencia de juicios de valor negativo (subjetividad axiológica), evaluaciones negativas (subjetividad evaluativa axiológica y no axiológica) y hasta reacciones emocionales de molestia e impotencia (subjetividad afectiva) en los discursos, además de otras unidades léxicas subjetivas, en el
sentido que propone la autora Kerbrat-Orecchioni (1986)4. En este sentido, también fue posible
considerar la presencia de prejuicios y discriminación en los discursos obtenidos pero aún no
puede se puede especificar el grado.

Por último hay que mencionar que se advirtieron

comentarios con alusiones positivas respecto de la personalidad de los estudiantes, las carreras y
la Facultad de Humanidades, aunque en menor medida.
Una mirada semiótica
La información obtenida hasta el momento comprende una amplitud tal que posibilita la recurrencia a otras disciplinas y lecturas para enriquecer su significado. Es por eso que decidimos
recurrir a la Semiótica para abordar desde otra mirada la problemática de las representaciones
sociales. Se trata de una proyección en la que se está trabajando en el marco de una adscripción
a la cátedra de Semiótica de la UNNE.
Atendiendo a la reiteración de rasgos y actitudes con los que se identifican en los discursos a
los estudiantes de Humanidades y a su entorno y al modo en que se los menciona, se puede decir
que los mismos están de alguna manera ritualizados por la sociedad. Si tenemos en cuenta que
las creencias determinan nuestras acciones e involucran el asentamiento de hábitos, algunos de
estos hábitos pueden convertirse en rituales. Es por eso que se pretende hacer una proyección de
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este trabajo a partir de un análisis proporcionado por la disciplina Semiótica vinculado a la temática de los rituales. Para ello se tuvieron en cuenta a los autores Caro Almela y Enrique Finol en un
libro de compilados llamado “Semiótica del Rito” y algunas categorías teóricas propuestas desde
la Semiótica de la Cultura (como texto complejo, ritualidades, entre otras).
El ritual es (…) uno de los procesos fundamentales de las semiosis socio-culturales que, al
mismo tiempo que conserva y consolida valores fundamentales de las organizaciones grupales y
sociales, actúa como transformador de las mismas. (Almela, 2009). En este sentido se podría entender al ritual como un texto complejo ya que funciona como “una unidad activa del mecanismo
cultural” (Lotman, 1996). Además los rituales ocuparían “el lugar de signo como unidad cultural”
donde interactúan una variada tipología de textos y la combinación de diferentes lenguajes. Es
decir, “posee heterogeneidad en su estructura interna en donde a través de cada texto o sistema
semiótico circula un mensaje”(Arán, 2006: 47). En el caso que nos ocupa, por ejemplo, encontramos el lenguaje de la vestimenta, algunas conductas determinadas, los carteles en los pasillos y
temáticas vinculadas a Facultad de Humanidades que actúan como textos, como la drogadicción,
la política, etc.
Por otra parte, los ritos se diferencian de otras prácticas sociales porque contienen caracterizaciones espaciales, temporales y actoriales específicas. (Finol, 2009). Teniendo en cuenta esto,
en los datos obtenidos se observan rasgos y actitudes que, según determinados actores sociales,
pertenecen solamente a la semiosfera Humanidades dentro del ámbito universitario y no a otras.
Por último Finol (2009) propone al rito como una práctica semiótica que, como el sueño, es
capaz de romper la secuencialidad “espontánea” de la vida cotidiana y crear, así, un nuevo nivel
de secuencialidades que se instala sobre una línea temporal diferente a la del día a día. (…) el rito
se desplaza hacia los imaginarios, de los cuales, al mismo tiempo, se alimenta; (Almela, 2009:60)
Esto se puede observar en los datos obtenidos, ya que los rasgos o acciones vinculados a la Facultad de Humanidades y mencionados por diferentes actores sociales, engloban a toda esa facultad
y a todos los alumnos, más allá que los informantes solo hayan percibido a algunos de ellos con
esas caracterizaciones o conductas o los hayan visto una sola vez.
Conclusión
Para finalizar y retomando los datos mencionados anteriormente se puede decir que hasta el
momento en la investigación se pudo observar un desconocimiento sobre la facultad en general,
incluyendo a sus estudiantes y carreras, rasgos y actitudes peyorativas que hacen a su representación según estudiantes de otras facultades o familiares y, en menor medida, caracterizaciones
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positivas, principalmente en relación a las carreras humanísticas y a la personalidad de estos estudiantes.
Además fue posible mostrar el acercamiento de un trabajo de adscripción (en proceso) a
la cátedra de Semiótica en donde se vincula a varios de los rasgos mencionados y reiterados en
las representaciones sociales sobre la facultad en cuestión con la noción de “rituales”, ya que se
encuentran depositados en el imaginario social de una forma particular y simbólica y reúnen características temporales, espaciales y actoriales específicas de los ritos y atribuidos solamente a la
Facultad de Humanidades y a sus estudiantes.

Notas
¹En la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste se dictan las siguientes
carreras: Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Ciencias de la Información, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Geografía, Licenciatura en Educación Inicial, Profesorado
en Educación Inicial, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Historia, Profesorado en Ciencias de
la Educación, Profesorado en Filosofía, Profesorado en Geografía, Profesorado en Historia y Profesorado en Letras.
²- “Un prejuicio social es una predisposición negativa que una persona desarrolla hacia un grupo
de individuos, producto de la aceptación sin evidencias de un estereotipo sobre ese grupo. Estas
predisposiciones, que albergamos consciente o inconscientemente, pueden tener su origen en:
una falacia de generalización, una información incompleta o sesgada y en presentar ciertas características de personas o grupos como esenciales, cuando en realidad son accidentales.” (Pérez,
2014)
- “Se reconoce como discriminación cualquier impedimento o restricción del pleno ejercicio so-

3

bre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional [...] por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. (…) Ya sea, hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un grupo humano del
tipo que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo; o, establecer cualquier distinción legal,
económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios y/o educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere,
con el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos o libertades fundamentales”. (INADI, 2005: 41)
⁴ Según la autora la subjetividad axiológica describe al denotado y efectúa un juicio de valor po-
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sitivo o negativo por parte del sujeto de la enunciación. La subjetividad evaluativa no axiológica
solamente evalúa al objeto denotado; en cambio la subjetividad evaluativa axiológica además de
la evaluación del denotado, emite un juicio de valor. La subjetividad afectiva manifiesta una reacción emocional ante lo denotado.
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Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. ¿Qué es la discriminación?
[On line] Buenos Aires. [Fecha de consulta: 1 Agosto 2014].Disponible en:http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/racismo-hacia-una-argentina-intercultural/que-es-la-discriminacion/
PEREZ Yohana (2014) Prejuicios. Recuperado el: 11 de septiembre del 2015, del sitio web del
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Bocetos léxicos extremos del VIH/sida y del cáncer

Camila Rinaldi | UNNE, Argentina
camycronopios@hotmail.com

“Lo dado blanco es la luz en sí. Por el momento, toda resistencia es cosa muerta, y
el conjunto está privado de movimiento,
sin la menor vida. Habrá pues que apelar
al negro e incitarlo al combate; combatir
la omnipotencia amorfa de la luz.”
(Paul Klee, Teoría del arte moderno)

Resumen
La pintura facilita la comprensión de modos de ver y organizar elementos constitutivos, actores y
sentidos que materializan diversas escenas de la vida discursiva-social. Así supongo factible que
las herramientas teóricas-artísticas, pudieran aplicarse exitosamente sobre otros objetos de estudio.
Mi interés se centra en un cruce entre posiciones ideológicas, evidencia de un escenario
simbólico determinado (equiparable al concepto “esquemas de análisis”) y un corpus de autores
que abordan problemáticas, desde un criterio estético, en el terreno de las prácticas sociales
discursivas.
Uno de los factores que colabora con la eficacia de la interpretación, es la descripción analítica de la mirada. La acción de mirar, nos pone en relación con el mundo. Del campo de posibilidades temáticas, selecciono la que enfrenta al ser humano ante la vida y muerte. Me refiero a
dos enfermedades: el VIH/sida y el cáncer. Ambas, proponen universos simbólicos conflictivos y
heterogéneos. Para abordarlos, analizo muestras de la disponibilidad léxica de un grupo de jóvenes entre 18 y 24 años, de las ciudades de Posadas (Misiones) y Resistencia (Chaco). Se aplicaron
tests asociativos y, el conjunto total de palabras sueltas, frases breves, sintagmas particulares, reflejaba lo que les provocaban, sentían o sabían acerca de estos centros de interés. El listado fijaba
un orden jerárquico de las unidades, atendiendo orden de aparición y frecuencia.
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El “programa” argumentativo, a partir del cual los jóvenes definen voces propias y miradas
sobre el sida y el cáncer, esboza un lienzo dinámico. Así, la traducción simbólica del universo léxico
relacionado con estas enfermedades, se plasmaría en los cuadros analizados de Luis Caballero
Holguín (Colombia 1943-1995) y de Vincent Van Gogh (Países Bajos 1853 – Francia 1890. Las relaciones de tensión y presión entre los informantes y algunas instituciones estatales, habilitaron la
aplicación de la hegemonía cultural propuesta por Angenot (2010).
Palabras Clave: discursos, léxico, arte

Abstract
Painting facilitates the understanding of ways of seeing and organizing constitutive elements, actors and senses that materialize different scenes of discursive-social life. Thus I suppose feasible
that the theoretical-artistic tools, could be applied successfully on other objects of study.
My interest is centered in a cross between ideological positions, evidence of a certain symbolic scenario (comparable to the concept “schemas of analysis”) and a corpus of authors who
approach problems, from an aesthetic criterion, in the field of discursive social practices.
One of the factors that contributes to the efficiency of interpretation is the analytical description of the gaze. The act of looking at us puts us in relation to the world. From the field of thematic possibilities, I select the one that faces the human being before life and death. I refer to two
diseases: HIV / AIDS and cancer. Both propose conflicting and heterogeneous symbolic universes.
To analyze them, I analyze samples of the lexical availability of a group of youngsters between 18
and 24 years old, from the cities of Posadas (Misiones) and Resistencia (Chaco). Associative tests
were applied, and the total set of loose words, short phrases, particular phrases, reflected what
they caused, felt or knew about these centers of interest. The list established a hierarchical order
of the units, according to order of appearance and frequency.
The argumentative “program”, from which young people define their own voices and looks at
AIDS and cancer, sketches a dynamic canvas. Thus, the symbolic translation of the lexical universe
related to these diseases would be reflected in the analyzed tables of Luis Caballero Holguín (Colombia 1943-1995) and Vincent Van Gogh (Netherlands 1853 - France 1890). The relations of tension and pressure between the Informants and some state institutions, enabled the application of
the cultural hegemony proposed by Angenot (2010).
Keywords: speeches, lexicon, art
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Primeros esbozos: un croquis discursivo
La enfermedad, desde un imaginario difuso y naturalizado, se asocia con el deterioro físico y con
la muerte. Dentro de los males emblemáticos del siglo XX y XXI, el VIH/sida y el cáncer encarnan
una serie de atributos, y han contribuido considerablemente a engrosar, los miedos y fantasmas,
en parte por respuestas –médicas, científicas, terapéuticas, etc.- insuficientes, y por su capacidad de arrasar con la vida humana. Por esta razón, imponen universos simbólicos, conflictivos y
heterogéneos. Esto se multiplica, ante grupos sociales diferentes, cuyas percepciones y sentidos
conviven en espacios territoriales comunes. Como un primer paso, analizo los universos pertenecientes a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, de las ciudades de Posadas (Misiones) y Resistencia
(Chaco). El método para recolectar las muestras fue el de la disponibilidad léxica. Según éste, se
aplica un test asociativo a cada uno de los informantes durante dos y medio minutos, en el que
escriben palabras sueltas, frases breves, sintagmas particulares, que reflejan lo que les provocaba,
lo que sienten, lo que saben del centro de interés Sida y después sobre el Cáncer. Esas unidades
de sentido se disponen en un listado que fija un orden jerárquico a partir de cruzar orden de aparición (el lugar que ocupaba la expresión en el listado de cada informante y con respecto a los demás) y frecuencia (cuantas veces aparecía la misma expresión en cada informante). Por la potencia de algunas y la presencia sorpresiva de otras, este conjunto de expresiones se imponen como
universos pictóricos, escenas de situación, que dan cuenta de un estado ideológico, materializado
en lo discursivo, en el que se encuentra la reflexión de los jóvenes sobre ambas enfermedades, así
como sobre las problemáticas asociadas con ellas.
En nuestras búsquedas de sentido de lo que llamamos “realidad”, realizamos un proceso doble, que nos modifica y nos define “otros” al final del mismo. Por esto y sobre todo porque lo que
está en juego es atribuir valores simbólicos que, por la circulación e incumbencia, son “sociales”,
esa mirada sobre las enfermedades podría comprenderse como un manifiesto discursivo de la
relación entre los jóvenes hablantes y los constitutivos imaginarios de las mismas. Las palabras
no ingresan a la escena de sentido por azar. Existen condicionamientos, relaciones de tensión y
presión entre nuestros informantes y algunas instituciones estatales (leyes y normas, escuela,
programas curriculares educativos, hospitales, programas de salud y prevención de enfermedades, etc.) que colaboran y ajustan ciertos criterios de definición sobre estas problemáticas. Esto
podría considerarse como la hegemonía cultural a la que hace referencia Angenot (2010) en El
discurso social, los límites históricos de lo pensable y lo decible. Según este autor “la hegemonía
es aquello que produce lo social como discurso, es decir, establece entre las clases la dominación
de un orden de lo decible que mantiene un estrecho contacto con la clase dominante” (Angenot,
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2010: 36). Y entre los componentes que propone para abordar el análisis, el estudio, de esta
hegemonía expresa la posibilidad de identificar “las temáticas y visiones de mundo” (Id. 43). Y
lo cito nuevamente: “se presenta entonces como una temática, con conocimientos de aparatos,
ʻproblemasʼ parcialmente preconstruidos, intereses ligados a objetos cuya existencia y consistencia no parecen ofrecer dudas, ya que el mundo entero habla de ellos” (Ibid.). De esta manera,
el “programa” argumentativo, a partir del cual los jóvenes definen sus propias voces y miradas
sobre el sida y el cáncer, es un lienzo dinámico, expuesto a nuevas pinceladas que renuevan los
colores, las sensaciones, las motivaciones que los acercan o alejan de los contenidos simbólicos
con que piensan la muerte, el dolor, los infectados, los enfermos y sus condiciones de vida. Mirar
es cuestionar aquello que está visto. Es decir que, reconstruir estructuras de percepción del objeto, contemplando la resistencia que nos pone ese elemento. Esto exige una respuesta que trace
un puente dialógico que deje abierto el proceso de sedimentación de sentidos. Más adelante,
pueden presentarse nuevas experiencias que resemanticen estos modos de lectura, estos procedimientos de significación a partir de la modificación de las condiciones del relacionamiento de
estos jóvenes, convertidos ya en adultos, frente las instituciones del Estado.
A continuación, se describe la pintura del léxico sincrónico del sida y cáncer, ejecutada
por los jóvenes del NEA. Para ordenar y facilitar su comprensión, ese total de emisiones podrían
agruparse en los siguientes ejes paradigmáticos.
Aquellos términos referidos al VIH/sida serían:
1) De la jerga médica en relación con la enfermedad (relación con otras enfermedades, calificación por alcance de infectados, etc.) 20%;
2) Formas y conductas que facilitan el contagio y modos de prevención 16%;
3) Descripción de la población de riesgo y de agentes-focos de transmisión de la enfermedad
7%;
4) Sentimientos o emociones evocados por la enfermedad 30%; a este porcentaje se sumará
un subíndice, contemplado en el punto 4.a) Expresiones negativas, insultos, prejuicios y juicios
discriminatorios 6% y
5) La enfermedad desde otras perspectivas de la vida social. Proyecciones de la enfermedad
11%; con un agregado porcentual del eje 5.a) En relación con instituciones religiosas, credos o
premisas religiosas 10%.
Ahora veamos el universo de términos asociados al cáncer:
1) Que refieren a la jerga médica (clasificación de cánceres por órgano afectado, referencias
a instituciones/actores sanitarios y procedimientos/efectos terapéuticos) 41%;
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2) Factores de fortalecimiento/ debilitamiento de la enfermedad 10%;
3) Atributos, características, efectos, percepciones de la enfermedad 24%;
4) Sentimientos/emociones evocados por la enfermedad 17% y
5) Otros aspectos de la vida social 8%.
Las luces y sombras definen, en el arte, los planos de lectura de la pintura, así como establecen el espesor, el volumen, de los elementos de la composición. De la misma manera, las
unidades discursivas mencionadas, trazan un universo simbólico que mostraría, a partir de su mayor o menor presencia (porcentaje), aquellos sentidos más sensibles y por tanto inmediatos para
sus hablantes. Las visibilidades son favorecidas por lo oculto, por lo secundario. Entonces, frente
a estos conjuntos porcentuales, las legitimaciones de los mayores índices se encontrarían en los
más bajos, modificando así los modos de analizar la constitución de sentidos y referencias.
La composición, desde la teoría del Arte, es una fabricación de estructuras y montajes como
relaciones de expresión convenientes para la producción de una imagen. Haciendo la aplicación a
este caso de análisis, el nexo entre las estructuras de pensamiento que modelan montajes sobre
el sida y el cáncer, facilitan los modos figurativos, esas instantáneas, que ilustran las variables de
tiempo y espacio, junto con las de nivel de experiencia y relación con las instituciones del estado,
de los jóvenes del NEA. Este nexo se alimenta y sostiene gracias a esa hegemonía cultural antes
mencionada. Pero, por su naturaleza contradictoria y en tensión, contempla aquellos elementos
desestabilizantes de ese orden de visibilidad, incluidos como los cuadros negros de la cinta de
proyección de las películas o las sombras de la pintura.
Junto con esta característica de artificiosidad de la apropiación simbólica de cada una de
estas enfermedades, se produce una naturalización de estos modos de mirarlas, al interior del
grupo social. Se identifica ciertos marcadores identitarios, profundamente ideológicos, que dan
cuenta del lugar en el que se ubican los “creadores” de estas “obras simbólicas”. Estos sintetizan
las relaciones de poder entre los integrantes de la sociedad y las instituciones involucradas en
estas problemáticas. Entonces, si para nombrar VIH/sida, los hablantes sostienen una mayoría
del total de las unidades asociadas con sentimientos o emociones evocados por la enfermedad
así como con expresiones negativas, insultos, prejuicios y juicios discriminatorios orientados a los
infectados, entonces podríamos considerar que lo que resulta como factor determinante es un
acercamiento visceral, que evidencia cierto desequilibrio emocional frente a este mal. El segundo
eje relevante, es aquel en el que los discursos concretan las diferentes perspectivas acerca de la
enfermedad. En el mismo, evocan distintos aspectos de la vida social (proyecciones y evolución de
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la enfermedad, mención de instituciones religiosas, credos o premisas sobre preferencias sexuales de los infectados, premisas morales sobre la población LGTBIQ). Ante estas unidades, se evidencia un elevado nivel de desinformación sobre la enfermedad, una aproximación no científica,
que enmascara prejuicios y prácticas discriminatorias hacia los enfermos de VIH/sida. Pensado en
relación con las sombras, que dan profundidad a lo que se muestra en primer plano, el eje de los
discursos sobre conductas que facilitan el contagio y modos que la previenen, así como aquellos
que describen a la población de riesgo y a quienes piensan como agentes-focos de transmisión de
la enfermedad, emergen líneas que soportan la imagen simbólica que completa el panorama de
sentido del sida para los jóvenes. Sobre el primero, la evidencia de la información escasa e incluso
errónea sobre la enfermedad resulta paradójica. Sobre el eje de porcentaje más bajo, lo llamativo
es su aparición, para el lineamiento de la imagen simbólica total. Es decir, que los jóvenes para
hablar de sida, deben hablar de los enfermos, definir su acercamiento a la enfermedad a partir de
una polarización entre un “nosotros” (jóvenes saludables) vs los “otros” (infectados de VIH/sida).
Por otro lado, cuando hablamos del universo del cáncer, encontramos mayor presencia de
discursos que refieren a la jerga médica (clasificación de los tipos de cáncer según el órgano afectado, referencias a instituciones/actores sanitarios y procedimientos/efectos terapéuticos). Las
discrepancias con respecto al sida, podrían hablar de cierta cercanía experiencial que los jóvenes
tendrían con esta enfermedad. Y en segunda instancia, aquellas palabras que indican los atributos, características, efectos y percepciones de este grupo enfatizan lo más negativo, los padecimientos o embates que mellan el cuerpo sano. Los sentimientos y emociones evocados por este
mal, visibiliza una mirada de tendencia pesimista y dolorosa, sobre lo que suponen el “final” del
doliente oncológico. Entre los dos ejes menores se hallan los factores de fortalecimiento y debilitamiento de la enfermedad y aquellos que refieren a los aspectos de la vida social de los enfermos
de cáncer. Por un lado, excepto el “cigarrillo” y la acción de “fumar”, las otras menciones indican
cuestiones con el “tiempo” y la “herencia”, el “descontrol” y el “alcohol” que no necesariamente
contribuyen a instalar la enfermedad en los organismos. Por último, el eje de menor porcentaje,
de menor cohesión temática, muestra la dicotomía entre “muerte” y “vida”, pero otros como “familia” “pecado” y “ataúd”, en relación con una esperanza de superación mística de la enfermedad.
Ambas problemáticas, sida y cáncer, se convierten así en objetos simbólicos que resisten una
mirada única, definitiva y postulan, un acercamiento polémico y transformador para los jóvenes
de la comunidad de hablantes que piensan sobre las herramientas con las que los nombran.
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Imágenes y pinceladas finales
A partir de lo desarrollado, propongo identificar dos imágenes que sinteticen esas relaciones,
visibles e invisibles, del contenido simbólico que subyace en la reflexión de cada una de estas
enfermedades.

Violencia (técnica: carboncillo) (1973) Luis Caballero Holguín

Dolor (técnica: lápiz y tinta) (1882) Vincent Van Gogh
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Los planteos simbólicos traducidos por estos dos cuadros, tienden puentes con estas enfermedades. El primero pertenece al artista colombiano, Luis Caballero Holguín (1943 - 1995). Se
realizó en 1973 y su técnica es el carboncillo. Lo referencio con el sida, por la opresión existente
en ese fragmento de cuerpo en tensión, que resiste el movimiento que lo hunde en las sombras,
movimiento impuesto por una mano externa y violenta, anónima. El segundo es un dibujo de Vincent Van Gogh (1853 – 1890). Se realizó en 1882 y su técnica es lápiz y tinta sobre papel. Asociado
con el cáncer, por la mayor cantidad de términos que involucran a la mujer como su principal víctima (me refiero al cáncer de mama) y por la configuración vinculada con éste tipo de cáncer, que
indicaría un acercamiento emocional, sentimiento de frustración y desaliento ante los embates
de esta enfermedad en el cuerpo femenino y en las relaciones sociales que implican a la víctima.
Ambas imágenes se sumergen en las sombras de los trazos del lápiz y del carboncillo. Estas
técnicas aportan el dramatismo, al que apelamos para fortalecer la idea de finitud, valor intrínseco presente en el imaginario de ambas enfermedades. Ahora bien, en el cuadro Violencia (relacionado con el sida), vemos una escena cuyo relato narrativo se encuentra recortado: una mano que
somete a un cuerpo, que se resiste, pero no puede ante la fuerza que se impone, para mantenerlo
en tensión y desnudo, horizontal y en las sombras. Aunque no sabemos el desenlace, el instante
pictórico nos quita la respiración y nos obliga a buscar en la oscuridad de la composición, alguna
respuesta que dilucide, algo más que un brazo anónimo. La atribución de valores que signifiquen
“la mano violenta” propone interpretaciones que se enriquecerán según el universo y la creatividad del observador: la mano que oprime puede ser el silencio que oculta, la enfermedad que
mata, el otro que juzga. Hay algo “ensortijado” en ese cuerpo erizado que subyace en el lienzo:
una reacción espasmódica que muestra la vulnerabilidad del cuerpo. La exposición a partir de la
desnudez, y el detalle de la línea del contorno, obligan a detener la mirada en la escena asfixiante
y comprometer la respiración del observador, que no puede mantenerse en el cuadro más que
unos minutos. Detenerse más, será sentir que aquella mano se desliza del cuadro a la garganta del
observador, y comienza a apretarla.
En el caso del dibujo de Van Gogh, las connotaciones asociativas también suceden ante la
imagen. Ver a esa mujer doblada, rendida por el dolor de la incertidumbre futura, es una posible pintura de situación de las mujeres que se enfrentan ante casos de cáncer de mama. No
necesariamente por el agobio y la falta de respuestas, sino por la impotencia o el desconcierto
de eficacia de las opciones para superar esta enfermedad. La indefención de la imagen única en
la composición del cuadro, ofrece al espectador del mismo un significado general basado en la
soledad e introspección frente a la enfermedad. Los trazos de las líneas que marcan los objetos
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aparecen limpios y enfáticos, destacando la figura, desprovista de máscaras, de ropas, desgarrada
por el sentimiento de desamparo. La empatía se sostiene en un plano emocional, a partir de ese
sentimiento. El universo léxico del cáncer está atravesado por discursos vinculados con dolor,
sufrimiento, tristeza, angustia, que disparan hacia percepciones individuales de la enfermedad,
aunque esta enfermedad no tenga la misma condena social que el sida. Quizás, al ser una enfermedad originada desde el interior del organismo vivo, antes sano, promueva y conciba un acercamiento individual, suponiéndola un “problema personal” que luego será “familiar” y en última
instancia “social”. En el caso de este cuadro, la oscuridad del fondo, que expulsa a la figura central
y la impone por su blancura, nos brinda las sombras del desconcierto y de la impotencia a través
de la técnica: las marcas son caóticas y rabiosas. El rostro oculto le otorga el valor universal de
todos los rostros. El cuerpo, el valor de todos los cuerpos femeninos.
Abordar las discusiones sobre los modos de comprender y relacionar, lo simbólico con las
imágenes que representan y con las palabras que construyen universos de sentidos, nos obliga a
detenernos en la mirada del lector-espectador acerca de estos problemas. Tanto la imagen como
la palabra y sumado a ella, el sentido que conlleva, cobran una dimensión más “viva”, mucho más
activa, cuando la indicación del contenido de referencia es cercano, inmediato y punzante para el
observador. Creo que el sida y el cáncer, polemizan las nociones de vida del ser humano y lo sitúan
frente a la incertidumbre de aquello a lo que no se puede dar forma, porque se mantiene en las
sombras, en la oscuridad. Por eso, la mirada se vuelve diligente, en la búsqueda de significar las
experiencias más inmediatas, que sedimenten el imaginario de cada individuo. Este acercamiento podría suponer inclusive, como el que atribuye al acto fotográfico y a la mirada sobre la foto,
Barthes en su obra “La cámara lúcida”, citado por Rancière en El espectador emancipado, un traslado “al sujeto que mira de la cualidad sensible única de la cosa o del ser fotografiado” (Rancière,
2010: 108). Un movimiento parecido se produciría en el emplazamiento de la imagen, la palabra
y lo simbólico: frente a una composición, que aunque compleja y heterogénea, sus elementos
cohesionan gracias a la amalgama de una elevada valoración emocional provocada por cada uno
de estos universos semánticos (sida y cáncer).
Luego de haber expuesto estas dos síntesis pictóricas, que darían cuenta de una configuración simbólica devenida de los universos léxicos construidos por los jóvenes del NEA en torno al
sida y al cáncer, creo que se proponen, al menos, dos interrogantes: 1) ¿Es identificable una relación, sensible y representativa, entre ese universo léxico y el cuadro seleccionado? y 2) El simbolismo presente en ambos cuadros y en ambos universos léxicos, ¿genera cuestionamientos acerca
de las relaciones que establecen los jóvenes con las instituciones del estado durante la formación
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de criterios que definan acercamientos comprensivos a ideas movilizadoras como la muerte y la
enfermedad? Las respuestas halladas son provisorias para ambos. Para la primera, deposito la
confianza en el entramado de conocimientos culturales, correspondiente a distintos campos del
saber, de los lectores que les brindaría la posibilidad del juego creativo, en los nexos simbólicos
necesarios para justificar la relación entre ambos (léxico e imagen pictórica). En el segundo caso,
la respuesta quedará abierta, ya que busca asentarse en la privacidad de un espacio psicológico
inherente al lector, para convertirse en indicador que problematiza los criterios normativos impuestos a través de respuestas “únicas” y “digeridas”, en el seno de una conciencia ciudadana naturalizada, sospechosamente “democrática”. Sostengo la mirada sobre una sombra de duda que
traza la línea divisoria entre la construcción de sentido como un proceso individual y aséptico, y la
concepción de que todo sentido es colectivo y social.
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Tatuajes de mujeres en contexto de encierro: ¿Liberación o Sujeción?
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Resumen
Esta presentación forma parte de un proyecto de investigación que actualmente se encuentra
en su tercer año de trabajo titulado “Antroposemiótica de las prácticas culturales. Análisis del
tatuaje carcelario en las ciudades de Corrientes y Paraná”, el cual surge de un equipo intercátedra
del Departamento de Comunicación Social perteneciente a la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER).
Nos interesa exponer los primeros apuntes para una descripción de tatuajes a partir de la
tensión de individuación y las teorías de géneroen la inscripción de los cuerpos de mujeres en
situación de encierro. Esta ponencia parte de la base que las identidades sexuales no sólo son
construcciones sociales, sino también políticas y económicas, y que la marcación del cuerpo representa tramas de significados interesantes que nos permiten una mirada críticapara abarcar la
tensión de liberación o sujeción de los cuerpos de mujeres en situación de encierro.
Palabras clave: marcación, liberación, sujeción

Abstract
This presentation is part of a project of investigation that currently is found in its third year's work,
entitled "Antroposemiotic of the cultural practice. Analysis of prison tattoo in the cities of Corrientes and Paraná", which comes from a team chairs of the Department of Social communication
belonging to the Facultad de Humanidades of the Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) with
the Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
We want to expose the first notes for a description of tattoos from the tension of individuation and the theories of gender in the inscription of the bodies of women in situations of seclusion. This presentation is based on that sexual identities are not only social constructions, but
political and economic also, and that the marking of the body represents frames of interesting
meanings that allow us a critical vision to cover tension release or clamping of the bodies of wo-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
men in situations of seclusion.
Keywords: prisons tattoos, liberation, dependence
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Escenarios punitivos y el tatuaje carcelario
En los últimos años las disciplinas sociales y humanísticas han abordado teórica y metodológicamente a un objeto de estudio muy particular; el cuerpo y sus inscripciones. Esta problemática fue
abordada como representaciones corporeas (Grosz, 1994), como construcción corporales hegemónicas (Bordo, 2003), sin embargo cabe destacar que en menor medida ha sido explorado al género encarnado en la epidermis de los cuerpos a través de sus inscripciones, marcas y grabados.
Desde la perspectiva teórica con la cual trazamos la investigación, abordamos al cuerpo como
máquina sígnica que no sólo remite a prácticas sociológicas descriptas por las ciencias sociales,
sino que, a través de la semiótica y la estética se intenta abordar y desplegar una nueva mirada a
este objeto de estudio.
Los tatuajes son imágenes que recorren el tiempo y han complejizado los terrenos teóricos
desde sus diferentes prácticas y rituales en diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Los tatuajes representan tramas de significado complejas, es decir sígnicas, entonces no pueden ser reducidas a un mero objeto. Para abarcar este proceso de significación complejo, señalamos que una
mirada sexo-genérica sobre las producciones de los tatuajes tiene mucho que aportar a la hora de
pensar una articulación entre los estudios semióticos y expresión del arte en este escenario específico, los penales de mujeres, ya que en sí misma aglomera variaciones teóricas y epistémicas en
ambos campos del saber.
Para poder esquematizar el escenario y las teorías madres, partimos de los estudios del filósofo, Michel Foucault, para podemos comprender lo que se hace visible en los cuerpos penados,
donde lo no visible, constituye entonces, lo que está fuera del campo visual y del proceso de
representación, pero sobre todo es el lugar del simulacro desde donde somos contemplados.
Foucault abre debate cuando apunta que los poderes de la visualidad establecen quién mira y
quién muestra.Cuando Foucault analiza la prisión como espacio panóptico, lo construye como es
un lugar de visibilidad (Foucault, 1996). El panóptico se presenta como un dispositivo que concentra su eficacia en la nueva articulación del eje ver y sin ser visto, elemental en todo sistema
de vigilancia. En palabras de Foucault “el panóptico es una máquina que disocia la pareja ver - ser
visto” (Foucault, 1980). Se trata entonces de pensar a nuestro objeto de estudio desde una nueva
percepción histórica y una nueva manera de mostrar, de ver y de reconocer (Ledesma, 2007).

El corpus en el cuerpo
En cuanto a este análisis, al proponer una mirada semiótica de este tipo, nos proponemos trabajar
y reflexionar sobre el tatuaje como imagen, sin duda abarcamos a las mimas como “algo” que se
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parece a otra cosa. Siguiendo a Joly Martine en cuanto a relevar los distintos tipo de significantes
co-presentes en un corpus desplegado, es necesario hacerlos corresponder a los significados que
evocan, esto dejará en relieve los mensajes implícitos transmitidos por las imágenes, analizadas
desde el contexto de emisión y circulación de los mismos (Martine, 1999). Para Vázquez Medel
la imagen es “el un conjunto de signos distribuidos en un espacio plano (significante) clausurado.
Estos signos se determinan sobre la base de una selección mediante juicios perceptuales visuales
y estos se estructuran mediante dos elementos: el significado y el significante” (Vázquez Medel,
1987:46)
Retomando a Martine, el propósito del estudio de imágenes apunta a aprehender la totalidad
de los procesos comprometidos en el establecimiento de las significaciones, por ello la aplicación
de la semiótica es pragmática. En el proceso de significación cooperan tres instancias, como ser,
el objeto (que se pretende representar), el signo (que lo representa) y el interpretante (que lo
interpreta). Como se teorizado desde Pierce, el interpretante es, ala vez, una norma social o un
hábito colectivo institucionalizado y la determinación de una mente que interioriza esta norma.
Entonces el aprendizaje sobre estas imágenes, se determinará a través de las unidades de
significación analizadas a través de un procedimiento de permutación, es aquí donde la oposición
opera en las distintas unidades, se aprendea ver y a distinguir a través del uso mismo y la comparación con otras imágenes de la misma naturaleza, pero las cuales, a su vez estánatravesadas por
otro código, ver lo “femenino” en comparación a lo “masculino” en la producción de tatuajes carcelarios. Se aprende a mirar un tatuaje en los contextos donde circulan, pero qué sucede cuando
el ejercicio de la mirada consiste en la comparación u oposición a otras series.
El lenguaje visual es diferente al lenguaje hablado, y su segmentación para el análisis es más
compleja. Mantendremos el principio de permutación como medio para distinguir los distintos
componentes de la imagen. Este principio nos ayudará a distinguir los elementos unos de otros,
como hemos nombrado con anterioridad, interpretar los colores, las formas, los lugares en el
cuerpo, los motivos, por lo que son, pero también por lo que no son. En efecto, este método
agrega al análisis del corpus seleccionado con otra serie, lo que lo enriquece considerablemente.
El tatuaje comprendido como una producción consciente o inconsciente de un sujeto portador, imagen que resultaconcreta y perceptible,que a su vez movilizael consiente de un lector o
espectador para determinar su significación. “Un mensaje visual, donde los elementos percibidos,
distinguidos por permutación, encontrarán sus significación no sólo por su presencia sino también por ausencia de algunos elementos que sin embargo se les asocian mentalmente” (Martine,
1993:50).
El método de permutación en el análisis de la imagen resultar ser una herramienta de análi-
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sis fructífera que nos permitirá lograr un análisis sobre un determinado número de imágenes de
tatuajes de mujeres en contexto de encierro, y tener en cuenta las configuraciones sexo-genéricas
y las relaciones con los espacios del cuerpo.
Nuestro trabajo se centra en las enunciaciones de encierroen la piel, narrativas de género que
se organizan a partir del cuerpo como máquina sígnica en el cual se cristaliza imaginarios sociales
que permiten poner en debate a la marcación entre lo considerado“femenino” y lo “masculino”.
El corpus que analizaremos corresponde a las imágenes de la muestra “Tinta libre: Historias
grabadas en la piel”, proyecto plasmado en un libro que conjuga fotografías y textos sobre los
tatuajes de las internas de la Unidad de Recuperación de Mujeres Nº 5 de Rosario, por otro lado
el corpus recogido contiene imágenes de publicaciones académicas y a las imágenes que circulan
en la web sobre penales en Argentina y Latinoamérica, a modo de resultar representativas para el
análisis, y que configuran subjetividades desde un saber y lugar especifico de circulación.
Entendemos entonces al tatuaje en situación de encierro no sólo como un conjunto de narrativas inscriptas en la piel, de historias detrás de los mimos, también que estos presentan ciertas
marcas y tópicas en común de las esferas discursivas desde la cuales se los produce (penal), sino
que conjeturamos que esas representaciones siguen siendo formas de control orientados, mediante la heteronorma, a normalizar los cuerpos y la normalización de la conducta.

La mujer y las inscripciones “femeninas”
Los antropólogos en general, ponen el acento en cómo el cuerpo inscrito sirve como un marcador
de la identidad en términos de género, edad, y condición política. Más recientemente, los estudiosos interesados en este tema han profundizado también en cuestiones de la modernidad, la
autenticidad y la representación. Este enfoque sobre el cuerpo inscrito responde a la teoría posmoderna, pensada desde la importancia del cuerpo tanto en el arte de la cultura occidental contemporánea como en las reflexiones sobre el significado de las representaciones de lo diferente.
En esta presentación queremos proponer a discusión si en los tatuajes carcelarios se revela
un escenario de diferenciación a través de la escritura de la piel, es decir, si en los cuerpos de mujeres en contexto de encierro se reproduce o se diferencia la norma heterosexual y perfomativa
de las inscripciones culturales y los mandatos sociales -binarios-, nos preguntamos si las imágenes permanentes en sus pieles, las internas se representan modos “femeninos”, y si esos modos
“femeninos” representan una conducta de sumisión y sujeción por parte del “género masculino”,
considerando diseños, localizaciones, tamaños, formas y colores.
El término “feminidad” o “femenino” encierra delimitaciones históricas y culturales en la
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configuración de subjetividad de las mujeres, se encuentran ligadas a roles, estéticas, emociones,
cuerpos, entre otras. Sobre la identidad o subjetivación femenina se ha escrito mucho, Largarde
(1994) hace referencia a la feminidad como una diferenciación sostenida en el tiempo por las
sociedades, diferenciación en la cual se caracteriza a la mujer a partir de su condición opuesta y
antagónica a la masculinidad del hombre, “mujer es lo que hombre no es”. Las características de
la feminidad son patriarcalmente asignadas como “atributos naturales”, y esa “naturaleza” radica
en que la mujer debe tener comportamientos de mujer, actitudes de mujer, creencias y formas
de pensamientos de mujer, enunciación de mujer, etc. Lagarde afirma que “las identidades de las
mujeres es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de
manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida” y que la experiencia de ser mujer reside
en los limites y condiciones por los cuales atraviesa en el transcurso de su vida y que “todos ellos
son hechos a partir de los cuales y en los cuales las mujeres existen, devienen” (Largarde, 1994:2).
Por otra parte la investigación acerca de las representaciones sociales de género (Manassero y Ríos, 2000) da cuenta de que “la función de la mujer, está dada en virtud de un sistema de
representaciones sociales construido en torno al género y el cual continua guardando una relación muy estrecha con la evolución del ciclo de vida por el que atraviesa, según el estado civil, la
presencia de un compañero, el nacimiento de los hijos o la edad de los mismos, las diferencias
generacionales, etc”. Por lo tanto las representaciones sociales que tenga una mujer no solo están
dadas por la historia socio cultural que exista, sino también por patrones de marcaciones que le
dan sentido a esa historia.
Los legados binarios y la significación
En los tatuajes de las internas se puede observar la cuestión de jerarquía y dicotomía de los géneros, en donde la “naturaliza de mujer” se pega a las representaciones sexo-genéricas y funcionan
como figuras de lo emotivo, religioso,familiar, débil, delicado en contraposición a las figuras de
los varones constituida por las figuras del poder, lo fuerte, la posesión, territorio. En esta división
binaria de los sexos, lo femenino y lo masculino, la “femineidad” es expresión de un discurso patriarcal que tiene como consecuencia la inferiorización y cosificación de las mujeres en ámbitos
de la cultura, en este caso especifico del arte sobre la piel.
Lo que nos permite esta mirada sobre estas prácticas culturales específicas es poder evidenciar que los estereotipos de género son transmitidos y adheridos en los procesos de marcación de
las mujeres, y que si bien las imágenes o textos que llevan en sus cuerpos no expresan forma de
violenciasimbólica, habilitan enciclopedias que nos permite poner en relieve la internalización y
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naturalización de esa opresión o sujeción, esto sucede, a nuestro entenderpor las construcciones
binarias sexo-genéricas que se promuevena través de los medios de comunicación, la política, la
educación, el arte,la ciencia, etc., donde la naturaleza de la mujer es sutil, sumisa y obediente, y
esos esquemas de sujeción se visibilizan en sus propios cuerpos.
La diferenciación y oposición marcada
Los tatuajes carcelarios funcionan y se esquematizan en lugares posibles, al margen del discurso
verbal, lo entendemos como formas de enunciación sintéticas y ritualizadas. Para el estudio de estas prácticas, evidenciamos en dos colectivos de identificación de los portadores de estas marcas
en contexto de encierro, el “masculino” y el “femenino”, los cuales construyen distintos referentes
simbólicos a partir de la producción, identificación y reconocimiento de tatuajes realizados en el
interior de las unidades penitenciarias.
Postulamos que los tatuajes, imágenes materiales visuales, funcionan como una referencia
identificatoria sobre las cuales el colectivo “femenino” y “masculino”, proyectan en sus marcas
diferentes valores estéticos, familiares, religiosos, ideológicos, dejando en relieve que las diferencias no solo son construcciones sociales desiguales, sino también políticas y económicas.
Es decir que la construcción de “feminidad” y “masculinidad” de los sujetos privados de su
libertad funcionan como diferenciación de corporeidades, ya que los cuerpo se moldean socialmente, tiene una mayor importancia la espacialización debido a que el género tienen un correlato
inmediato en la producción simbólica de los espacios y la elección de los lugares, y finalmente con
la puesta en escena del imago a representar y simbolizar, donde operan las manifestaciones de
lenguajes (visual o escrito), discursos, ideologías o identidades.
Las teorizaciones al respecto sobre la construcción de género para este análisis comprende
del aporte de tres autores; Judith Butler, Eduardo Archetti y Pierre Bourdieu. Traemos al debate
las posturas por el sociólogo Bourdieu en donde es en el cuerpo el lugar en donde se teje la
subordinación, la somatización de la dominación, la experiencia dóxica con el orden social. Dando
así la posibilidad de compararlo con lo expuesto por Judith Butler quien teorizó que el cuerpo se
moviliza de por cualidad performativa, pero acentúa que nadie es un género. Butler aclara que
existe una cuestión acerca de cómo esas normas del género se establecen y son patrulladas, cuál
es la mejor manera de trastocarlas y superar su función de contralor. El género es culturalmente
construido, pero también un dominio de agenciamiento y libertad.
En Butler, la dicotomía morfológica, sexo-género de los cuerpos no se da como esquematiza
Bourdieu, ya que para ella, el sexo es una invención al igual que el género, un producto social,
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imposiciones a través de las que entendemos y clasificamos cuerpos y sujetos. Para ella no hay
dos elementos distinguibles, lo único que hay son cuerpos construidos culturalmente. En “La dominación masculina” (Bourdieu; 2000) se esquematiza que el cuerpo femenino se moldean las
posiciones inclinadas que parecen constituir una expresión natural de la sumisión femenina, y
flexibles, cualidad devenida que es física y simbólica.
Eduardo Archetti irrumpe en la construcción social de imaginarios sociales de la masculinidad
a la cual se basa en actividades corporales que se realizaban en los potreros, el burdel, fuera del
ámbito de la escuela, el trabajo y el hogar. Ese era el espacio donde se desarrollaba la creatividad
masculina y la justificación para sostener y reproducir ciertos estamentos que se originaron desde
muy temprano en la historia nacional que se sostienen hasta hoy en día en las instituciones del
orden social.
Butler teoriza sobre la coherencia institucionalizada de cada género, la cual es anhelada,
esperada e idealizada, en donde las personas deben asumir un rol específico, femenino aparentemente pasivo, y la masculinidad activa. Es así que se pone en marcha entre términos hombre‐
masculino / mujer‐femenina las cuales se producen performativamente (Butler, 2007).
Volviendo a nuestro corpus analizado podemos determinar que no hay cuerpo anterior a su
marcación simbólica, la identificación de los sujetos obedece a una construcción de sentido de
pertenencia de rituales fuertemente marcados en el contexto de encierro en donde la identificación grupal y simbólica es una herramienta semiótica de excelencia. En donde la marcación de género es de partida el ejercicio de una restricción, división y perfilación a lo esperable, reproducible
y hereditario desde las instituciones sociales, donde mecanismos de control se implican cada vez
más al campo social, es decir, se distribuyen a través de los cuerpos como máquinas sígnicas, se
tornan más imperceptibles en la medida en que los mecanismos de inclusión/exclusión son cada
vez más interiorizados.
Al exponer este sistema de identificación sexual, Judith Butler sustenta uno de los planteamientos centrales en su postura de los conceptos de género transferible y performativo, no hay
identificación, no hay sujeto sin que obre el ejercicio de un poder, de una normativa prohibitiva el
sujeto se constituye a través de una fuerza de exclusión y abyección, que no son ejercicios puro
de voluntad, sino un proceso determinado por asunciones que se realizan dentro de un marco
normativo de las instituciones sociales.
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Representaciones del afecto: La buena madre, esposa, hija
El libro Tinta libre: Historias grabadas en la piel, tiene en su interior 50 fotografías de mujeres
internas del Penal N 5 de Rosario, de las cuales se aprecia 21 fotografías de tatuajes realizados en
el interior del penal.
Los tatuajes observados fueron divididos en tres categorías diferentes, se segmentó el corpus
en “Familia”, “Nombres masculinos” y “Femme”. En “Familia” las imágenes muestran la inscripción de “Madre” (2), una de ellas con un tamaño considerable en la espalda del lado derecho,
en mayúscula y con una textura de puntos logrando una línea considerablemente ancha, con
apostrofes que a su vez podrían funcionar como una especie de cuatro pájaros en vuelo hacia la
parte de arriba.
Con respecto a “Nombre masculinos” se conforman de letras (3) y nombres de varones (14)
como ser; Sergio, Mauro, Leo, Chicho, entre otros, cambiando los tamaños y el estilo de las letras.
Los espacios del cuerpo varían, en su mayoría se encuentran en la parte del pecho (4), luego en
el vientre (2), nuca (2), manos (2), brazo (1), el resto de los tatuajes están recortados dejando ver
solo el detalle de su producción. También uno de los tatuajes que alude a un masculino lleva una
enunciación que evoca al pasado, presente y futuro con un rostro en el medio del mismo, “Emi
te ame te amo y te amare” (sic) lo que ancla el nombre a una representación de un varón joven.
Lo que refiere a la categoría “Femme” hace referencia a los tatuajes de figuras delicadas y
con motivos considerados “femeninos” catálogos expuestos en todos los centros de tatuajes y
circulación de cartillas online de diseños. Los tatuajes que retrata el libro en esta categoría (6)
tienen como motivos estrellas, luna, hadas, flores, o ramificaciones con flores. Con respecto a
los restantes tatuajes que no fueron clasificados en esta categorías propuestas son un tatuaje de
los cinco puntos, considerado en la jerga penitenciaria como muerte al policía, ubicado en una
muñeca, dando visibilidad absoluta a la significación, por otro lado en el mismo cuerpo en la parte
trasera de la cintura se encuentra una inscripción de “NOB” el cual hace referencia al club atlético
de futbol Newel’s Old Boys, equipo de primera división de la ciudad de Rosario.
En contraposición de estas imágenes ponemos a discusión un corpus seleccionado de tatuajes de varones en contexto de encierro, imágenes (21) que se dividieron en dos categorías similares “Familia” y “Nombres femeninos”, pero a la tercera categoría se la denominó “Poder”. Con
respecto a la primera categoría se encontraron (3) imágenes en las cuales (2) hacen referencias a
“Madre” y (1) a “Padre”. Con respecto a la categoría de “Nombres femeninos” se ha contabilizado
(5) tatuajes con nombre y uno de una letra, cabe destacar que 4 de los tatuajes de mujeres están
inscriptos en un mismo cuerpo en el cual se acompaña con la figura del cuerpo de una mujer en
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el pecho. En la categoría de “Poder” se aunaron conceptos tales como dibujos de animales (4),
pistolas (1), cadenas (2), calavera (5), religioso (3).
En estas manifestaciones en la piel se denota una división fundamental: la oposición entre lo
masculino y lo femenino, la forma que toman las imágenes tatuadas son aprehendidas en los contextos de libertad, en donde se construye el sentido simbólico de lo que se considera lo “femenino” y lo “masculino” como referencias objetivas que estructuran la percepción y la organización
simbólica de toda la vida social (Bourdieu, 1991).
Lo masculino en la marcación del cuerpo de varones está tan profundamente arraigado que
no requiere justificación, se impone a sí mismo como autoevidente, de poder y fuerza. Entonces
en esta comparación de corpus se observa que la construcción de la diferencia en base al género
se halla involucrada en la misma construcción del poder (al distribuir el control sobre el acceso a
los recursos materiales y simbólicos).
Entonces si el cuerpo se construye, los cuerpos de las mujeres en situación de encierro se
expresan a través de la marcación dejando en relieve la reproducción de la sumisión impuesta
por un poder de la figura del hombre, también por cómo estos preceptos gobiernan en los espacios punitivos y que en el tatuaje comprendido como una instancia simbólica de resistencia que
se opone a dicho poder lo único que deja anclado es la reproducción e intextualidad encubierta
que el cuerpo de las penadas son disciplinados por la mirada omnipresente del hombre en todas
las esferas de la vida, en donde la mujer encerrada quiere ser buena mujer, buena madre, buena
esposa.
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Resumen
La posibilidad, hoy en día de producir arte con una infinita gama de medios, ha hecho que paulatinamente los llamados materiales nobles, sean reemplazados por otros, que no lo son tanto,
pero que en definitiva, no han interferido, de manera significativa; más bien enriquecida, el desarrollo conceptual de la obra de arte. Presenciamos como, poco a poco, se van desterrando casi
definitivamente los límites entre las diferentes disciplinas tradicionales, como lo son la escultura,
la pintura, el grabado y el dibujo. Este proceso de ensamblado entre las nuevas técnicas y las
tradicionales, ha hecho que las posibilidades expresivas en las artes plásticas, se hayan visto enormemente incrementadas. No podemos dejar de percibir que la constante transformación de los
medios de expresión artistica, con la incorporación de nuevas tecnologías, como la fotografía y el
arte digital, así como nuevos medios industriales de reproducción, han producido un salto cualitativo en la renovación de las artes tanto en lo formal como en lo conceptual. El aporte de los
mismos, ha producido una aceleración de los procesos creativos tanto en su ejecución como en
su difusión. No se debe olvidar que, la herramienta utilizada es importante en la medida en que el
artista sea el modelador de la misma, es decir en la medida en que ella se convierta en elemento
subordinado, de las reales necesidades discursivas y no como simple encantamiento tecnológico
y visual. Es necesario distinguir claramente entre soporte y contenido, entre discurso y técnica,
en definitiva entre medio y lenguaje. Ante el enorme incremento de nuevos medios, a los cuales
tienen acceso infinidad de personas. Pareciera que todos tienen derecho a expresarse y crear, la
pregunta clave seria no tanto “que podemos hacer con estas nuevas tecnologías”, sino más bien
“que es lo que queremos hacer con estas nuevas tecnologías
Palabras clave: nuevas tecnologías, procesos creativos, herramienta
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Abstract
The possibility today to produce art with an infinite range of technics and materials, has made
gradually the called noble materials are replaced by others, but this change has not interfered
significantly;rather it has enriched the conceptual development of the work of art
We are witness, how little by little, are being almost definitely blurring the traditional boundaries between the different disciplines, such as sculpture, painting, engraving and drawing.
This assembly process between new and traditional techniques, has made the expressive
possibilities in the arts, have been increasing
We can not help noticing that the constant transformation of the means of artistic expression, with the incorporation of new technologies such as photography and digital art as well as
new industrial means of reproduction, have produced a qualitative leap in the renewal of the arts
in the formally and conceptually acception.
The contribution, has been an acceleration of the creative processes both in its implementation as his difusion.
One should not forget that the tool used is important to the extent that the artist is the modeler of the same, ie to the extent that it becomes a subordinate element of the actual discursive
needs and not as simple technological enchantment and visual
One should not forget that the tool used is important to the extent that the artist is the modeler of the same, ie to the extent that it becomes a subordinate element of the actual discursive
needs and not as simple technological enchantment and visual. It is necessary to clearly distinguish between the technical and content, between concept and technical
Keywords: new technologies, creative processes, tool
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La posibilidad, hoy en día de producir arte con una infinita gama de medios, ha hecho que paulatinamente los llamados materiales nobles, sean reemplazados por otros, que no lo son tanto,
pero que en definitiva, no han interferido, de manera significativa; más bien enriquecido el desarrollo conceptual de la obra de arte. Presenciamos como, poco a poco, se van desterrando casi
definitivamente los límites entre las diferentes disciplinas tradicionales, como lo son la escultura,
la pintura, el grabado y el dibujo. Este proceso de ensamblado entre las nuevas técnicas y las
tradicionales, ha hecho que las posibilidades expresivas en las artes plásticas, se hayan visto enormemente incrementadas. Podemos afirmar sin duda que en el estatuto tecnológico de las sociedades post-industriales, la cultura digital ha sentado las bases de una nueva relación del hombre
con sus semejantes y con el universo que lo rodea. Estas formas de representacion estarían más
acordes con la idea de globalización.
“Los nuevos medios digitales poseen las potencialidades de comunicación que son particularmente adecuadas para la observación de una sociedad” policultural” (Qvortrup, 1998:1)
Esta sociedad hipercompleja, según Qvortrup (1998), no crea nuevas formas de
arte en un sentido casual, sino que crea una necesidad de observar de forma diferente al mundo (1998:2). En tal sentido, este autor considera al arte digital como una vía
para comunicar nuevas condiciones sociales, utilizando para ello distintas herramientas de observación; “en lugar de ser el resultado de una innovación tecnológica” (1998:1)
Podemos suponer que en este nuevo paradigma de la estética digital, el taller convencional del
artista se vea suplantado por un entorno electrónico, avanzado, y la práctica del oficio sea reemplazada por la exploración del software y programas gráficos que tiene a su haber un conjunto de
cualidades válidas de hacer mención, entre ellas: manipulación, repetición y serialización de imágenes de manera infinita, permitiendo una disponibilidad de elementos múltiples que propician
la transformación inmediata de la forma, colores y significados. En resumen, el poder del medio
digital radica en su condición infinitamente maleable, vertiginosamente dinámico.
Pero no se debe olvidar que, la herramienta utilizada es importante en la medida en que el
artista sea el modelador de la misma, es decir en la medida en que ella se convierta en elemento
subordinado, de las reales necesidades discursivas y no como simple encantamiento tecnológico
y visual. Es necesario distinguir claramente entre soporte y contenido, entre discurso y técnica,
en definitiva entre medio y lenguaje. Ante el enorme incremento de nuevos medios, la pregunta
clave seria - así como también para las otras disciplinas -no tanto “que podemos hacer con estas
nuevas tecnologías”.
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“Estamos ante una nueva gramática que reelabora otra racionalización y sensibilidad artística; una gramática digital que cambia lentamente el paradigma sobre lo real, “desaparece” lo real
físico poniendo en su lugar lo real virtual, conllevando a la sistemática desacralización de la realidad concreta como única fuente de conocimiento. Cambio de gnoseología. Hacia la simulación
total, donde la realidad virtual hace creíble su espacio, su movimiento y su tiempo.
Inundados de prótesis tecnológicas, queremos adaptar el mundo a nuestro tamaño y ponerlo
a nuestro alcance, violar las leyes del espacio y del tiempo, la tridimensionalidad que nos limita
y habita. Igual a un laboratorio metafísico” (Piscitelli, 1995:107), “este paradigma digital deconstruye la realidad del ser y el estar: a través de él soy y estoy donde deseo estar, soy lo múltiple:
múltiples identidades cuantas veces quiera ser, generando así una lógica del simulacro, una ciber-identidad, una ciber-ontología. Por lo pronto, la simulación es la escenografía de una ilusión,
incluso de una suposición de orden y de poder cuyo slogan sería “tomad vuestros deseos por la
realidad” (Baudrillard, 1993:51).
“Como prolongación metafísica del deseo se pretende con ella producir y controlar la realidad física, realizar hiperrealismos los más parecidos a lo que está allí viviendo cotidianamente”
(Carlos Fajardo, Ensayo)
El arte digital no debe ser visto bajo la óptica de lo técnico como medida de fiabilidad sensible, se debe determinar al igual que en el arte tradicional su intención y posibilidades de comunicación más allá de una visión inspirada en esquemas preconcebidos
Mantener una posición sesgada de las herramientas digitales como una abominación para el
individuo es negar la naturaleza de adaptabilidad que posee el ser humano y que le ha permitido
sobrevivir en un mundo que exige de sus creaciones los mejores resultados para la supervivencia.
Dudar de la capacidad de un individuo de tomar una pantalla de computador, asumirla como
su posibilidad de expresión y empezar a quitar de ese lienzo moderno los trozos blancos de bits que
ocultaban la imagen detrás de la mente del artista es negar la capacidad creativa de un ser para llevar
de su imaginación a un sitio de expresión las ideas que tiene en su cabeza y que ya sea sobre roca, piel
de animal, lienzo o una pantalla, surgirán impetuosas para esperar el enfrentamiento con el observador que en últimas es quien tomará la decisión de analizar, apropiarse o abandonar la obra percibida.
Que significa esto. Pues que se olvida que en la experiencia sensorial siempre será una experiencia analógica en el individuo que la percibe, no se puede suponer que un pintor o un diseñador
web puedan influenciar de manera diferente a un observador que tiene problemas de visión; ambos están en igualdades de condiciones ya sea plasmando sobre su retablo o mostrando a través
de una pantalla lo que desean expresar, el observador final debe tomar de la misma manera lo
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que ve e interpretarlo de la mejor manera que puede, siendo un hecho completamente subjetivo
y que no se puede etiquetar como una constante.
Presenciamos que con los nuevos medios tecnológicos la multiplicación de imágenes y discursos se ha multiplicado hasta el infinito.Hoy parece que todos tienen algo para decir.
Muchos nuevos artistas o simplemente aficionados a un computador han encontrado en sus
pantallas un nuevo mundo de expresión que aunque inicialmente se considera ajena, fría y por
demás agresiva, los han llevado a trasegar en un camino de la creación sin medida, teniendo nuevas oportunidades de proyectar hacia la sociedad su visión del mundo y del momento histórico
que les tocó vivir.
Otro fenómeno para tener en cuenta es que el arte digital es por naturaleza colaborativo. Ya
no está el artista por si solo creando, sino que se forman equipos multidisciplinarios de trabajo,
para aprovechar al máximo las habilidades y formación de cada uno de sus integrantes, y obtener
resultados de alta calidad técnica y artística (como un ejemplo se tienen los trabajos para las películas animadas en cine, video streaming en la red, etc.)
Vivimos en un mundo hiperconectado por plataformas como Facebook, Instagram, Vimeo en
el que se produce el fenómeno de lo que llamamos “Distribución Instantánea y Múltiple”. Ya no es
imprescindible que el espectador asista a exposiciones o museos. Cómodamente desde su casa
puede visitar innumerables sitios donde se difunden todo tipo de expresiones artísticas. Recorrer
bienales, museos, vernisages en la web en tiempo real.
Google, YouTube están en nuestro universo cotidiano.
Otra utilidad, para los artistas que trabajan en Internet, es la inmediatez, lo instantáneo, la
síntesis y la interactividad como modo de integración, que son los motores de este tipo de creación. Y justamente la red ofrece todo eso y además la posibilidad de difusión y circulación accesible al arte. Puede decirse que es el terreno ideal para el transporte de un arte que sólo cobrará
vida en la interactuación con el público
Si este proceso que se inició desde los comienzos de la humanidad, que en su afán por apropiarse de la mejor manera posible de los cambio y de las adversidades, ha llevado al hombre al
desarrollo de sistemas cada vez más complejos en su construcción pero que tiene como único
objetivo la facilidad práctica para el individuo, por qué el arte debe ser una barrera infranqueable
que no debe ser tocada para evitar la muerte de la esencia.
Mientras más paradigmas se rompan, más fronteras lejanas y aparentemente infranqueables
se levantan en el horizonte para poner al hombre en un plano de transgresor que busca siempre
el otro lado del muro.
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Esto se contrapone con la opinión de quienes afirman que la tecno-cultura terminará con el
estilo personal (esa “pincelada individual distintiva) o que se producirá una suerte de “democratización del arte”, donde todos, mediante computadoras y programas, pueden ser artistas. Definitivamente, el lienzo y esa necesidad física del contacto con la materia, no desaparecerán. Pero
si al trabajo se lo puede acompañar de las herramientas de esta era digital, se podrá comprobar
que los resultados pueden ser más que satisfactorios y sorprendentes. Es decir, una interacción
armónica y efectiva entre el arte electrónico y el legitimado por la tradición y la historia
La tecnología es sólo una herramienta de la que el artista se vale para expresar sus sentimientos y convertirlos en arte, del mismo modo en que aquellos tallaron en las piedras sus primeras
manifestaciones de angustia, alegría, esperanza o soledad, dejándolas, (probablemente en un
acto inconsciente) como un legado para la posteridad.
El contacto con la tecnología, es en sí un diálogo del artista consigo mismo y esa misma
tecnología que muchos perciben como una amenaza es parte de un maravilloso proceso de crecimiento que no tiene otro destino que el de formar parte de la memoria colectiva donde se va
escribiendo la historia del arte.
Hoy esta legítimamente “aceptado” en la realización de la obra la utilización de fotografías de
archivo, cine de archivo, textos de archivo, música de archivo, considerando siempre los derechos
de autor que pesan sobre la misma.
Este fenómeno se denomina apropiación. El hecho artístico se constituye en un proceso de
postproducción y re conceptualización de la obra a partir de obras ya existentes como afirma
Nicolás Bourrieu en su libro Postproducción (2009)
Es así como la obra se convierte en una cadena infinita de variaciones, secuencias y procesos
que van ocultando al anterior, enmascarándolo. Por eso una de las características más importantes de una obra digital es su carácter de inconclusa. La creación digital cuenta con grandes ventajas: la posibilidad de incorporar cualquier tipo de imagen a la obra y en su manipulación, capa
tras capa, lograr que el “original” desaparezca. Esto estaría, en cierto modo emparentado con el
“ready made” (lo ya hecho) que Duchamps proclamara con la incorporación de objetos de origen
industrial para darles un significado artístico.
Desde hace 50.000 años, tomando “Las Cuevas de Altamira” como primera manifestación
artística y, posteriormente, formando parte de los movimientos y corrientes de la historia del arte,
el artista ha tratado de expresarse utilizando, según su época, los medios que tuvo a su alcance.
En este nuevo milenio, donde la tecnología digital está inserta definitivamente en la vida
cotidiana, desde el cajero automático hasta las computadoras hogareñas, siguen produciéndose
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variantes sustanciales en la cultura. Y el arte como parte de ella, ¿por qué no iba a acompañar
esos cambios?
Cambios, que en el caso de arte digital pueden encontrar su antecedente en las propuestas
del conceptualismo de fines del siglo pasado, dónde no pesa demasiado el dominio técnico en
la ejecución de la obra, sino el “concepto” que se quiere representar, que puede comunicarse a
través de diversos medios, incluidos textos, mapas, diagramas, cine, vídeo, fotografías y representaciones escénicas, y exhibirse en una galería o diseñarse para un lugar concreto y con ideas que
surgen de la filosofía, el feminismo, el sicoanálisis, el cine y la militancia política.
La noción de arte conceptual como generador de ideas en lugar de objetos cambia el tópico
tradicional acerca del valor del artista con relación a su obra. Esto mismo se dará luego en el arte
electrónico pero con algunas diferencias significativas y casi en oposición. El arte cibernético se
vale de la tecnología digital al servicio del concepto. Y para realizar una obra digital es necesario
contar con un profundo conocimiento teórico de estética y a la vez de manejo de las nuevas herramientas.
El fenómeno que produjeron la incorporación de soportes digitales, redes informáticas, imágenes binarias (en principio utilizadas en diseño y publicidad), sistemas de almacenamiento de
datos cada vez de mayor amplitud y softwares sofisticados y a la vez accesibles para manipulación
de imágenes, trajo una amplia gama de posibilidades donde la cultura, y el arte dentro de ella,
tuvo que acomodarse no sólo para estar a tono con esta nueva realidad, sino también para darle
un nuevo significado, redefinirla
Hoy, se puede decir que el campo abierto por la imagen digital es de una enorme posibilidad de creación y que a medida que los avances tecnológicos y el acceso al conocimiento vayan
haciéndose más vertiginosos, los beneficios irán creciendo y generando caminos donde existan
tantas variantes como hay artistas.
En última instancia, se puede hablar de desafíos, como siempre lo han sido las nuevas tendencias. El mismo desafío que con enormes talentos emprendieron Rembrandt, Picasso y Van
Gogh con sus formas de ver al arte de maneras totalmente diferentes e innovadoras. En esas épocas y lugares era imposible imaginar que las páginas del arte del Siglo XXI estarían escritas con un
mouse y una pantalla. Hoy en día debemos aún insistir en que siempre, los motores son las manos
y el cerebro del artista, y no la máquina
Estamos ante un cambio tecno-cultural que modifica “ las nociones de ‘arte’, de ‘ciencia’,
de ‘técnica’, de ‘hombre’, de ‘espacio’, de ‘tiempo’, de ‘materia’, de ‘cuerpo’, de ‘realidad’, etc...
abriéndolas a significaciones profundamente renovadas”. (A. Renauld, 1996:17).
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El arte hace visible lo visible, percibe lo imperceptible, pone en palabras lo que calla. Se apodera del universo para devolverlo transformado utilizando los medios que encuentra a su alcance.
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Resumen
Este trabajo es una aproximación al rol de mesa como fenómeno semiótico. Se basa principalmente en conceptos básicos de la semiótica de la cultura y lo aborda de forma comparativa con
otro dispositivo semiótico, la “Saga de los confines” (Bodoc, 2000-2004). El juego seleccionado
para usar como ejemplo serán los libros de la colección “Pathfinder” (editorial Paizo). Inicialmente se dará una explicación de este juego de rol de mesa y de su dinámica.
La historia de la literatura ha sido, casi siempre, una historia de la narratividad. En el caso
del rol de mesa encontramos una variante narrativa que va más allá de la unidireccionalidad autor-lectores habitual y base en varios tipos textuales de literatura. Apelando a la teoría del Dr.
Molina Ahumada, se pasará a explicar que el rol de mesa como texto contemporáneo de la cultura
plantea un nuevo modo de construcción de mundos posibles, y lo que se tendrá como noción
base es que este nuevo modo no tendrá tropos y elementos que sean privativos del rol de mesa,
sino que todos son subsidiarios del sistema imaginario mayor que lo comprende. Tomaremos la
saga fantástica para aproximarnos comparativamente porque consideramos que en la constelación mítica en la que está inscripta, el rol de mesa la comparte y no dista mucho en ubicación.
Palabras clave: rol de mesa, literatura fantástica, semiótica de la cultura

Abstract
This document is an approximation to tabletop role-playing games as a semiotic phenomenon. It
is based, mostly, in basic concepts of semiotics of culture and the topic is approached in a comparative manner with another semiotic device, “Saga de los confines” (Bodoc, 2000-2004). The
chosen game to be used as an example will be the books from the “Pathfinder” collection (Paizo
publishing). Initially, an explanation will be given about this tabletop game and its functionalities.
Literature’s history has been, almost always, a history of narrativity. In the particular case of
tabletop role-playing games (RPGs from now on) we find a narrative variant that goes beyond the
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common one-way author-readers structure, used in various types of text in literature. Appealing
to Dr. Molina Ahumada’s theories, tabletop RPGs will be explained as a contemporary text of culture that presents a new way of building possible worlds, and what will be held as a basic notion
is that this new way won’t have tropes and elements exclusive to tabletop RPGs, but all of them
are actually subsidiaries of the bigger imaginary system that encompasses it. We will take fantastic
sagas to approach comparatively because we consider that wherever in a mythic constellation
where these sagas are embroidered, tabletop RPGs aren’t far from there.
Keywords: tabletop role-playing games, fantastic literature, semiotics of culture
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Introducción
El presente trabajo está inscripto dentro del proyecto de investigación “Prosa mestiza. Configuraciones de la frontera en la narrativa argentina contemporánea” dirigido por la Dra. Camblong,
Ana María y co-dirigido por el Mgter. Fernández, Froilán; ambos de la Universidad Nacional de
Misiones, de la cual yo soy alumno en la carrera de letras.
Este trabajo, al ser hecho por un miembro reciente del proyecto y aún estudiante, es de
carácter incipiente y apenas una aproximación a un tema que pretendemos evolucione a ser un
tema de tesis. Aparte de Lotman y lo básico de la semiótica de la cultura, se utilizaron bastantes
nociones del libro “Bajo el cielo de la saga. Hacia una neoépica argentina” uno de cuyos compiladores es el Dr. Pablo Molina Ahumada (como así también María Inés Arrizabalaga y Ana Inés
Leunda).
El título de este congreso es: “Semióticas: miradas, recorridos y nuevos objetos de conocimiento”. El objetivo de esta ponencia será aproximarnos, justamente, a un posible nuevo objeto
de conocimiento para la semiótica, el rol de mesa. Nos basaremos inicialmente en conceptos
básicos de la semiótica de la cultura, y lo abordaremos de forma comparativa con otro dispositivo
semiótico como “La saga de los confines”, que son tres obras literarias inscriptas en el género
fantástico publicadas entre los años 2000 y 2004 de Liliana Bodoc, autora argentina.
Analizar la frontera entre literatura y rol de mesa es el medio que elegimos para aproximarnos
al objeto de estudio ya que comparar y extrapolar elementos quizás más fácilmente reconocibles
de la literatura, como las categorías de autor o lector, brindan un punto de partida para pensar
algunos elementos básicos del rol de mesa y su inscripción en la cultura. Precisamente el corpus al
que aspiramos tomar es una colección de libros de la editorial estadounidense Paizo (traducidos
al español) que se utilizan para jugar al rol de mesa Pathfinder, heredero y competencia de uno
más famoso, y quizás más conocido, Dungeons & Dragons (o su nombre en español Calabozos y
Dragones, de la editorial Wizards of the Coast).
Respecto al estado del arte de la investigación alrededor de este tipo de texto, desde la semiótica hemos encontrado muy poco. Muy poco en lo que se refiere exclusivamente a rol de
mesa, pero sí hay varios estudios que abordan los juegos y su relación con el arte, la semiótica y la
cultura. Respecto a al tema que queremos abordar, al día de la fecha hemos registrado un trabajo
en Méjico que se centra más en el potencial educativo del rol de mesa, y varios trabajos de países
de Europa que toman al fenómeno desde la psicología, la sociología, y de formas muy variadas y
disímiles.
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Sobre el juego
Tomar un texto contemporáneo, como en este caso uno que tiene cuarenta y cuatro años en
existencia (1974), viene con el riesgo de que probablemente no sea conocido en todos los
ambientes por lo que, consideramos, amerita una breve explicación sobre qué consiste. Pero no
tan breve, porque quiero que algunos elementos de su funcionamiento queden en claro.
Todo aquel juego denominado de rol es uno en el que, como su nombre lo indica, uno o más
jugadores desempeñan un determinado rol o papel. Es un género ampliamente prolífico, las obras
suelen contener una notable profundidad narrativa y personajes y tramas con cierta complejidad
(además de una jugabilidad muy particular). El rol de mesa inicia en 1974 con la publicación de la
primera edición de Dungeons & Dragons.
Habitualmente se juega de a 5 o 6 personas, alrededor de una mesa. Dadas las posibles complicaciones, se frecuenta jugar en persona, pero los que cuentan con la técnica lo hacen virtualmente. Una de los jugadores será maestro de calabozos o director de juego (la denominación varía
según el juego, “master” de ahora en adelante) y las otras personas serán personajes-jugadores.
Valiéndose de mucho material (como el libro del jugador, libro del master, bestiario, campañas
publicadas, y decenas de libros complementarios) entre todos contarán la historia de un grupo
de aventureros/as heróicos en un mundo fantástico. Los jugadores interpretarán cada uno a un
personaje-jugador, y el master interpretará al mundo y a todos los personajes no jugadores, que
incluye antagonistas, aliados, y personajes neutrales. El master también será el que interprete los
dados y decidirá el resultado de todas las acciones, actuará como árbitro, juez, animador, y varias
veces anfitrión también.
Cuando decimos que alguien va a interpretar a algo, puede ser de dos formas: “en rol” o
“fuera de rol”. En rol sería literalmente hacer pequeñas performances sobre qué y cómo lo diría
el personaje en cuestión, que es una práctica muy común y habitual, y fuera de rol sería referirse
a lo que su personaje hace en tercera persona, que es una forma más apta para los jugadores no
tan histriónicos.
La gran mayoría de los jugadores juegan campañas publicadas. Una campaña es un conjunto
de varias aventuras que los acompañan desde su primer nivel (cada personaje tiene un nivel que
sería básicamente un medidor general de su poder) hasta el último, y puede tomar entre 1 a 5
años de encuentros semanales completarla, dependiendo el ritmo de cada grupo. Comentamos
esto porque todas las campañas de cada editorial suceden en un mundo determinado (Golarion,
en el caso de Pathfinder) que tiene toda su cosmogonía, historia, geografía, estado político, naturaleza fantástica, situación cultural, y casi cualquier aspecto comparable con nuestro mundo,
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detallado de forma extensiva. Al día de hoy, solo de material para jugar al juego hay más de 230
libros publicados solo para Pathfinder, que existe desde el 2002 (esto quiere decir, sin contar novelas, cuentos, y otras producciones literarias que no responden al corpus del “juego” en sí pero
que son publicadas por la misma editorial).
Jugar rol de mesa requiere de mucha lectura preliminar. Como jugador hay que leer al menos
el libro del jugador, de casi 600 páginas, y como master ese y el del master, y manejar el bestiario,
y cualquier otro de los libros publicados a elección (para complementar la aventura a crear). Lo
normal es que cada jugador impersone a su personaje y no cambie nunca a lo largo de toda una
campaña, y que los cuatro o cinco jugadores anden juntos en la aventura. Todas las acciones,
posibilidades y eventos están muy meticulosamente calculados con grillas, puntuaciones, modificadores, penalizadores, bonificadores, características, habilidades, y un extensísimo etc.; y se resuelve todo lo que sea incierto con, a veces complejas, tiradas de dados que el master interpreta
y determina qué sucedió (por ejemplo si una flecha impacta en un enemigo, si un conjuro falla, o
si la reina cree la mentira del bardo para sacar a sus aliados de los calabozos).
Rol de mesa y Literatura
Con la cultura cada vez más basada en lo audiovisual, es interesante notar que el rol de mesa
está en su mayor auge, y no requiere de ningún material digital, solo papel, lápiz, dados y mucha
imaginación.
La historia de la literatura ha sido, casi siempre, una historia de la narratividad. En el caso
del rol de mesa encontramos una variante narrativa que va más allá de la unidireccionalidad autor-lectores habitual y base en varios tipos textuales de literatura. Como actividad basada en la
narración ficticia, consideramos que cabía dedicarle un estatuto dentro de lo que conocemos
como literario, así sea de forma marginal. Entiendemos que, como tantas veces ocurre en el ámbito académico, el registro informal y lúdico que reviste a este tipo de actividad explica cierta
reticencia por parte de la crítica y los agentes de la teoría literaria a otorgar un estatuto artístico
a una actividad que, desde la mayoría de los sectores y ámbitos, es considerada como un juego
de niños, sin ningún tipo de validez cultural; y a pesar de todo no son pocos los usuarios de esta
actividad que confiesan su sorpresa ante las posibilidades que permite y la calidad narrativa que
puede llegar a demostrar. Sin duda se trata del mismo tipo de reticencia que ya apareció en el
caso del cine y que se repite cada vez que un nuevo horizonte, sea formal o temático, aparece a
las puertas del límite del arte.
Las configuraciones de la frontera alrededor del rol de mesa son eclécticas y son lo que nos
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llamaron la atención el objeto de estudio. Es cercano al teatro por la naturaleza performativa de
las interacciones, cercano a la literatura fantástica con la cual comparte un mismo acervo mítico,
es cercano a los juegos pero a comparación de todos los juegos de rol para consolas digitales es
uno ubicado más en la periferia; y se ve atravesado por todas las propiedades complejas que rodean a las reuniones sociales.
Entre juegos y literatura, la frontera que nos interesa explorar es, primero, la de la interacción. Estos tipos de juegos no son para nada pioneros al respecto. Según cada caso, los textos que
utilizan la interacción con el receptor permiten un grado mayor o menor de la misma: vienen a mi
mente las conocidas novelas de la serie “Elige tu propia aventura” (Bantam Books) que permitían
notable implicación de quien consumía el texto, y después tenemos otros casos como la archiconocida “Rayuela” de Cortázar (1963). Los juegos de rol para consolas y PC tienen a la interactividad como un elemento central en su constitución, pero se ven todavía ceñidos a cierto nivel
de predestinación en el diseño del juego/producto/texto. Todo lo que se pueda hacer, todas las
posibles opciones, ya van a estar cubiertas; incluso cuando hayan varios posibles finales y desencadenamientos, ya estarán programados en el juego y presentados casi como una falsa elección.
El caso del rol de mesa lleva la interacción de los que consumen el texto al extremo: la historia potencial a ser narrada depende en un 100% de que se interactúe con ella. Generalmente la
macroestructura de la misma viene en forma de campaña publicada, pero es muy común también
que los masters con experiencia diseñen sus propias campañas. Ahora bien, una campaña publicada o diseñada no es la historia en sí, ya que lo que suceda en la misma depende completamente
de los jugadores. El principio de una aventura puede plantear una ciudad bajo asedio por kobolds
y dracónidos, y los jugadores huir de ella, capturar a un líder del asedio, eliminar toda la invasión,
infiltrarse en las líneas enemigas, dominar al dragón que lidera el ataque, o perecer vergonzosamente. Eso cambia completamente la potencialidad del resto de las historias, para las que el
master debe prepararse con antelación y, muchas veces, sobre la marcha.
Hacemos esta aclaración para que al pensarlo junto a la literatura no se ubique la categoría
autor en el lugar de aquel que produce la aventura. El autor pierde su cualidad tradicionalmente
monolítica y pasa a estar en todos los consumidores del texto, también productores, con el master de la campaña acaparando un poco más de capital en la negociación autoral.
En el caso del lector, se fusiona con partes del autor. Cada involucrado en el proceso del juego
está escribiendo una parte del texto, y consumiéndolo al mismo tiempo. No todo lector conoce la
totalidad de la trama la mayoría de las veces, quizás el único que pueda tener una vista panorámica sea el master, pero ni ella o él pueden saber qué están pensando y sintiendo los jugadores,
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qué secretos ocultan y cómo cambiarán el devenir de actividades.
Modelización heroica en el rol de mesa
Entendemos a todos los participantes como narradores, en alguna medida, que interpretan a un
héroe o heroína (inclusive el master, quizás a antihéroes, o acompañantes de vital importancia,
antagonistas, etc.).
Ahora bien, la relación directa y en apariencia subsidiaria que el rol de mesa tiene con la literatura está, era de esperarse, en la constelación mítica que comparten. El rol de mesa se alimenta
casi pura y exclusivamente de todos los elementos míticos de los que también lo hace la saga
fantástica (y también de ciencia ficción y otros géneros, pero no es el caso), los retraduce a su
estructura para que sean viables dentro del nuevo dispositivo semiótico, y los ejecuta con cierta
independencia.
En el caso de “La Saga de los Confines”, por ejemplo, el personaje principal al comienzo es un
guerrero fuerte y valiente, otro personaje es el brujo Kupuka y otros brujos de la tierra, el mago
Drimus, entre otros. Cuenta la historia de un combate de fuerzas del bien y del mal, donde la
magia es un elemento poderoso, y el eje central de una de las obras es la invasión de las “Tierras
Fértiles” por parte de ejércitos llegados a través del mar desde otro continente, las Tierras Antiguas. En la saga los conquistadores también llegan con enfermedades que diezman a la población
nativa. Claramente, esto nos remite a la conquista de América.
Traigo esto a colación para pasar a hacer el parangón de que todos estos elementos mencionados de la Saga de los Confines se pueden encontrar en casi cualquier rol de mesa. Los personajes para ser creados deben elegir una raza, y una clase, que puede ser un guerrero, una bruja,
un mago, un paladín, una cazadora, un comerciante, una exploradora, una pícara o asesina, etc.,
pero es una regla constante que no se puede crear un personaje sin enmarcarlo en una de estas
clases, que determinarán gran parte de su potencial. Inscribir a todos los personajes, jugadores y no jugadores, siempre como pertenecientes a uno de estos arquetipos, es básicamente
un mecanismo de modelización heroica donde el universo del rol de mesa preconcibe sujetos
heróicos determinados, asociados a cierto horizonte mítico, que varía según cada juego. Se debe
inscribir (a un personaje), también, dentro de un eje moral que tiene nueve categorías posibles
que combinan el bien/mal, lo caótico/legal, y lo neutral. Es imposible escapar a esa dicotomía ya
que forma parte de la ordenación de las fuerzas del multiverso que el juego plantea. Y la historia
del mundo, Golarion, comparte elementos incontables con la mayoría de las obras fantásticas:
culturas similares, eventos históricos cruciales (una invasión de un continente a otro seguidos de
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plagas devastadoras, grandes guerras mundiales, una gran arma que cambia la forma de vivir, el
misterio de los dioses, etc.).
El concepto de constelación mítica es tomado del trabajo del Dr. Molina Ahumada, al cual adherimos, por lo que sostenemos que la orientación simbólica dominante tanto en la saga literaria
tomada como en los elementos del juego y de Golarion responden al hecho de estar inscriptos en
una época y sociedad determinadas…
“Es decir que si el héroe y el mundo ficcional aparecen en la definición de saga como elementos ‘imantados’ en torno a los cuales se aglutinan los demás componentes, ese poder de atracción
no es tanto consecuencia de la aparición de esos elementos en el contexto específico de ese género
en particular sino más bien por su pertenencia a un sistema mítico más complejo o ‘constelación’
en la que puede leerse, ‘mediante trazos imaginarios sobre la aparente superficie celeste’ (RAE),
cierta orientación simbólica dominante en una época y sociedad determinadas que, en última instancia, es la que opera implícitamente como fuerza aglutinadora sobre los elementos de la saga
y otros textos de la cultura comprendidos en esa constelación”. (Molina Ahumada, p. 42, 2011).
Conclusión
A modo de conclusión, queremos dejar algunas posibles hipótesis y caminos a tomar con el objeto
de estudio en cuestión. Si bien es un juego, uno que se basa en la narración, que produce material
literario (por su complejidad narrativa), con cierto valor estético, susceptible de ser considerado
artístico, es una práctica que se puede leer como un dispositivo semiótico distinto a cualquiera de
todos los que se parece y con los que comparte fronteras. Utiliza mecanismos de la literatura, del
teatro y los juegos, pero no es ni uno de ellos ni tampoco es la suma de ellos, sino que presenta un
set de fenómenos que, si son aproximados desde la semiótica de la cultura, esconden una riqueza
única que buscaremos explorar.
Aun así se iniciará por su relación con la literatura, tomando un caso argentino contemporáneo, y se utilizará esta primera instancia comparativa para delimitar específicamente el corpus y
sacar unas primeras conclusiones sobre cómo se configuran las fronteras que hay entre ambos
dispositivos semióticos.
Si el mito constituye un mapa de la cultura, el rol de mesa representa una confluencia particular entre varias fronteras de los trazos imaginarios sobre esa cierta superficie celeste, una confluencia que logra conquistar cierta independencia del sistema mítico general, pero al que nunca
pierde de vista. Se profundiza la sensación de “compleción” o “completamiento” que Martos sostiene que caracteriza al mundo de la saga contemporánea por su autonomía en la constelación

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
mítica, ya que el rol de mesa trae elementos que permiten apropiarse de los personajes, de la
dinámica del mundo, de la lógica narrativa con mucha mayor cercanía, poniéndole el cuerpo a
la narración, y reestructurando íntegramente el pacto de lectura que hay con el texto semiótico.
El rol de mesa como texto contemporáneo de la cultura plantea un nuevo modo de construcción de mundos posibles, y lo que se tendrá como noción base es que este nuevo modo no
tendrá tropos y elementos que sean privativos del rol de mesa, sino que todos son subsidiarios del
sistema imaginario mayor que lo comprende. Tomaremos la saga fantástica para aproximarnos
comparativamente porque consideramos que en la constelación mítica en la que está inscripta,
el rol de mesa la comparte y no dista mucho en ubicación. Ambos son, parafraseando a Molina
Ahumada cuando analiza las definiciones de Martos García, el resultado de una combinación narrativa que los ubicaría en la zona de intersección entre mito, épica y leyenda; que se nos presentan como una megaestructura narrativa de orientación épica donde se combinan los arquetipos
clásicos.
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Presentación Foro 11.3. Memoria Foro Construcción del Valor y del Trabajo en el Arte

Coord. Daniela Koldobsky y Sergio Ramos

La organización de las exposiciones bajo la modalidad foro permitió alcanzar un nivel muy
productivo de convergencia temática. Si bien la cantidad de ponencias previstas para cada sesión
atentó contra la extensión del lapso previsto para el intercambio y el debate, las conversaciones
informales reemplazaron parcialmente ese espacio.
El foro reunió a equipo de investigadores ya formados y a investigadores interesados en la
problemática. Brindó el marco tanto para la discusión teórica como para la discusión de casos
concretos de análisis. Este ejercicio no es de menor importancia para una zona de estudios (las
relaciones entre discursividad, economía y arte) que, consideramos, se encuentra en proceso de
maduración.
En este sentido, el foro tuvo la riqueza de trabajar sobre múltiples lenguajes artísticos (la música,
las artes visuales, el cine, la literatura) marcando la necesidad de diferenciar las modalidades de
construcción del valor y del trabajo en función de los diversos lenguajes artísticos y dispositivos
de producción y exhibición. Al respecto, parece evidente que los casos, multiplicados en la
contemporaneidad, de cruce de disciplinas no permiten eludir la pregunta sobre la especificidad
de aquello que se “cruza”. También el foro dio lugar a la puesta en escena de recorridos sobre la
historia del arte (o, más bien, sobre las historias de las artes) que pusieron en evidencia el carácter
claramente situado de las representaciones actuales del trabajo artístico, productos heterogéneos
de trayectorias históricas múltiples.
Desde esta plataforma, entendemos que el foro tuvo como efecto plantear la delimitación inicial
de algunos espacios de trabajo:
•

Las diferentes pervivencias y mutaciones de las tópicas argumentativas que a lo largo de
la historia de Occidente definieron el trabajo artístico (como caso destacado, el trabajo
manual y el virtuosismo).

•

Las reformulaciones en la contemporaneidad del espacio de los discursos intermediarios
en cada uno de los lenguajes artísticos.

•

Los procedimientos argumentativos y valorativos de los metadiscursos institucionales,
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de la crítica y de la curaduría en la construcción del valor y el problema de sus lecturas
en reconocimiento (con especial énfasis en las segmentaciones estilísticas –por ejemplo,
alto/ bajo, popular/ académico-).
•

El lugar problemático de la obra como objeto, “producto” en el arte contemporáneo, y
su diferenciación con los consumos que operan bajo la modalidad de “servicio”.
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Florence: un caso cinematográfico de puesta en valor

Oscar Traversa | UNA, Argentina
otraversa@arnet.com.ar
Resumen
La presente comunicación se limita a repasar algunos aspectos de los recursos de que se vale la
cinematografía convencional, nos referimos a las de salas con circuitos estables, para la puesta en
valor de los productos que ofrece, tal instalación no conlleva en estas páginas juicio alguno acerca
de la artisticidad propia de esas producciones. Las observaciones recaen sobre el film “Florence”
realizada por Stephen Frears y dos críticas referidas a ese film, publicadas en el diario La Nación
de Buenos Aires. Para examinar los discursos críticos se emplea un modelo componencial que
hace referencia a los tres grandes núcleos que integran la estructura general del discurso crítico
periodístico.
Palabras clave: crítica, cine, valor
Abstract
The present workrevises some aspects of the resources used by conventional cinematography,
movie theatres of commerce circuits, to value its products; such process does not entail, in these
pages, any judgment about the artisticity, characteristic of these film productions. The observations
are about the film Florence, directed by Stephen Frears, and two reviews published by the newspaper La Nación from Buenos Aires. To examine the critical discourse, it is used a componential model referring to three major nuclei that form the general structure of journalistic critical discourse.
Keywords: criticism, cinema, value
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1. “La peor soprano del mundo”
La elección de este film se justifica porque sin esfuerzo es posible señalar de que tematiza, a
través de una biografía singular, la cuestión de la puesta en valor de la producción de una artista
–para el caso cantante lírica- que no posee las condiciones exigidas por esa práctica de manera
ostensible. La narración presentada se llevó a cabo a partir de la parcial ficcionalización de la vida
de Florence Foster Jenkins quien fue honrada con el título de “peor soprano de la historia”.
Lo curioso, descripto con precisión en el film, es que en un largo tramo de su carrera artística
Florence recibe cierta aceptación, a partir de una selección de público en sus presentaciones entre quienes no poseían suficientes competencias propias para la cabal apreciación del bellcanto y
la infaltable aquiescencia de cierto periodismo venal. Sobre el final de su vida, enfrentada a públicos más rigurosos y disueltas las complicidades de una institución –regenteada y financiada por
la propia artista- y roto el idilio interesado con el periodismo se recompone, con signo negativo,
el juicio acerca de sus valores. Y, finalmente, de aquí proviene lo curioso, la posteridad de sus registros en el disco le es propicia por varios años después de su muerte, sus grabaciones no cesan
de ser demandadas por el público.
2. Las tres partes de la crítica
La crítica trabaja con los tres componentes discursivos que la caracterizan: la síntesis, un esquema del relato en que se elide el final; la adjudicación de valores, de cualidades por destreza en la
realización o famas sedimentadas; atribución de efectos, hacer reír, llorar, tomar conciencia de
algo. La sumatoria vectorial de estos tres componentes produce una puesta en valor resultante,
a la que podemos atribuirle un papel en la decisión de consumo (Traversa 1984).
En el caso de Florence, en el conjunto de la crítica, estos tres pasos se cumplen rigurosamente. En cuanto al primero, en todos los casos, con los debidos cuidados según el estilo de cada periodista, se acentúa en la síntesis, las dimensiones concernientes en la pareja formada por artista
y productor o el drama biográfico de la cantante, de dimensiones nada pequeñas, elaboradas con
múltiple cuidados por parte del realizador y sus dirigidos: Meryl Streep y Hugh Grand. Cuidados
ejecutados al punto de admitir que el pesado drama se ganará la etiqueta de la crítica y la distribución de: “comedia del año”.
3. A dos voces: Kohan y Porta Fouz
El entrejuego, extensamente tratado en el film, entre la elección de repertorio, la selección de
público, los servicios complementarios del espectáculo, las relaciones con los periodistas y crí-
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ticos; se suman los desempeños institucionales (de particulares y poderes públicos, las fuerzas
armadas, por caso, la acción se desenvuelve durante la segunda guerra mundial), la prensa, las
relaciones sociales de grupo. Este amplio conjunto de componentes son tratados por buena parte
de la crítica como una suerte de telón de fondo del desenvolvimiento biográfico. Esto último no
por evanescencia o lateralización en el desarrollo fílmico sino por un cierto tipo de lectura, que no
es la primera ni la última que se ha realizado o se realizará, la que pone por delante una concepción heroica del relato. Si se desea corroborarse esta relación basta observar la gráfica de diario
empleada por la distribuidora.
Un caso que muestra un cierto desvío es el operado por el diario “La Nación”, en el suplemento “Espectáculos”, en la semana del estreno (jueves 7 de julio 2016). Tal desvío está caracterizado
por presentar dos notas que muestran una rigurosa división del trabajo: por un lado Pablo Kohan
se dedica a Florence cantante, en el mundo musical de la primera mitad del siglo XX y Javier Porta
Fouz a la Florence fílmica y al film mismo. Si se desea tener una prueba modesta de la eficacia
discursiva en la selección fílmica, no tengo empacho en señalar que Kohan y Porta Fouz fueron
los responsables de que corriera a ver el film. No es mi propósito evaluar la cualidades de las notas (aunque no puedo negar que me gustaron) sino de su relación y sinergismo en la puesta en
valor del texto, por un lado la nota musical señala la pertinencia del tratamiento del film y la nota
cinematográfica muestra la adecuación de tratamiento respecto de los datos que trae a cuento la
primera. De lo que resulta una discursividad que elevaría al cuadrado la posible operatoria social
del discurso.
Surge la pregunta: ¿es esto último una conjetura aventurada?, ¿es posible adjudicarle algún
tipo de generalidad?, ¿Cerrar un círculo entre el mundo de la ficción y un cierto real interviene en
la adjudicación de valor? En otros términos: ¿las cualidades enunciativas del discurso y sus articulaciones dan cuenta de diferentes modos vinculares, en especial cuando se trata de formaciones
narrativas? Elevan, en breve, la promesa en cuanto a sus cualidades inmersivas y por consiguiente su poder de fascinación, clave de la relación con el cine (Metz, 1975a). O bien se trata de la
mostración de una particular cualidad del producto que lo sitúa de modo diferente al otorgar –el
discurso crítico erudito- un rasgo que lo “distingue” al usuario “del vulgo” (Bourdieau, 1988).
No creo estar en condiciones de dar una respuesta al conjunto de estos interrogantes solo
creo en la posibilidad de acercarse, a donde solo una investigación empírica podría intentar resolverlo pero, al menos, es posible reformular la cuestión. Para ello me parece necesario responder a
una primera aproximación al asunto, que consiste en preguntarse: ¿la universal referencia discursiva a los productos artísticos conllevan particularidades que le otorgan una cierta especificidad?
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4. ¿Existe una respuesta?
La primera respuesta posible la pusimos en obra más arriba, cuando aplicamos el esquema de la
presencia de tres componentes en la crítica cinematográfica, allí ya surgen diferencias y semejanzas respecto de otras artes y prácticas. Por caso, la pluralidad de actores y roles productivos, que
comparte con el teatro y lo aleja de la literatura y la pintura, típicos ejercicios productivos individuales. El privilegio de la narratividad pone en obra el resumen, la secuenciación indefectible del
cine al menos-, exige una justificación: en ese extendido “pasa algo” que es necesario consignar,
lo acerca a la literatura y a la música y la distancia de la pintura o de la fotografía. Entiéndase bien
“consignar” no quiere decir solo “revelar” (contar el final), sistemas de distribución actuales –caso
Netflix o Amazon- nos informan sobre el valor de los recursos poéticos entre otras dimensiones
del funcionamiento discursivo.
En cuanto a la atribución de efectos, que señalamos como tercer componente de la crítica,
es quizá la diferencia crucial, pues el cine, especialmente si es consumido en la sala tradicional,
comporta una posición del espectador, distante de otras de la cotidianeidad, que propician la
emergencia de sentimientos “fuertes” y transitorios (horror, risa, pena al límite del llanto, etc.)
(Metz, 1975b).
Está rápida enumeración nos acercan a un conjunto de diferencias a precisar no fácilmente
soslayadles cuando de conformación del valor se trata, a las que se suman otras que encuadran
con mayor precisión la situación. De cierta manera, situándonos en perspectiva histórica, el cine
fue un arte plenamente efímero ahora progresivamente “museificado”. Era solo posible, hasta no
hace mucho, gozar de un film en el solo intervalo de su “estancia en cartel”, los sistemas de grabación modificaron esa condición. Pero aun subsisten las costumbres (los últimos datos indican
firmeza y crecimiento) de consumo semanal y disposición de un aparato sofisticado y preciso de
organización de la discursividad crítica y promocional que soporta ese sistema, más refinados y
extendidos que antaño.
Visto desde el punto de vista del funcionamiento económico el cine se comporta como un
servicio industrial moderno, Paul Valeri lo había advertido hace muchos años “…como el agua
como el gas llegará…”. Se trata de una mercancía-servicio parcialmente estabilizada en su organización mercantil que se comercializa con “tarifa plana”, no importan sus cualidades, puede hasta
variar en tamaño (90 o 120 minutos da lo mismo), llegar a ella depende de la discursividad que la
sostiene en cada nueva oferta, por un lado y, por otro, de un sistema de reentradas constituido
por el “boca a boca”, del que pueden participar otros medios que se articulan con la prensa, ésta
siempre acoge la diversidad y gobierna la acción del resto (internet incluido).
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5. Mercaderías y servicios
Una observación general me parece oportuno introducir como motivo a debatir que consiste en
lo siguiente: cada modalidad de práctica estética propone por su la escultura, la fotografía y el
grabado: mientras que éstos son mercancías en sentido materialidad un tipo de vínculo. El cine
se sitúa en una modalidad opuesta a la pintura, fuerte, objetos discretos no perecibles, tesaurisables, sin tiempo fijo de fruición. Opuestos al cine, un servicio, evanescente, no tesaurisable con
tiempo estable de fruición. La “museificación” solo parcialmente modifica esta condición, la “presión al consumo” lo unifica con otras mercancías (la reiteración del consumo es obra de cinéfilos
o grandes amateurs como ocurre con los autos o las corbatas), resulta interesante a este respecto
una entrevista a Clint Eastwood (Porta Fouz, 2016).
Esta última condición define los espacios de comercialización y los acontecimientos que proponen la mostración de los productos: el cine difiere de la galería, muestra limitada en el tiempo
en un caso extendida en el otro; las grandes escenas de presentación también difieren, Arteba y
Bafici, por ejemplos: mostración y comercialización en un caso, pura mostración de diferencias en
el otro. El cine como servicio, sirve en sentido general diferencias, cada semana solicita –solicitud
sistémica- que sean mostradas como tales, en tanto ellas son la clave de su pervivencia o franco
éxito, y no compete solo a un film sino al cine como institución social.
La historia de una cantante mala o mediocre, que hemos comentado, es posible que no hubiera despertado el interés que suscitó sin el acercamiento que produjo un discurso autorizado
o, eventualmente, modifico la cualidad del público asistente. Un tópico de investigación empírica
este último sin dudas. Las preguntas que más arriba nos formulamos se pueden desplegar en
torno a esta última cuestión, nada ajena a los modos de la puesta en valor del arte, al menos si lo
entendemos como una construcción que se hace en sus reconocimientos.
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Los trabajos en/de exhibición: el caso Algunos Artistas. Arte Argentino
1990-HOY

Jonathan Feldman |IIEAC-UNA/CONICET-IIAC-UNTREF, Argentina
jonfeld@gmail.com

Resumen
Las exhibiciones de arte se han convertido en las últimas décadas en las instancias de circulación
artística más importantes y extendidas, y en esa medida se consolidaron como discursos de legitimación y valoración de obras y artistas. Ellas son resultado de contribuciones provenientes
de diferentes actividades e involucran a una variedad de profesionales que en conjunto generan
estos discursos, que se vuelven hegemónicos.
En tal sentido, en este artículo –realizado en el marco del proyecto de investigación ACyT
#34/0407 titulado “Los trabajos y las artes (I). Estado de la cuestión” (UNA, 2015-2016), dirigido
por Daniela Koldobsky– se propone observar los trabajos involucrados en los casos de fenómenos
expositivos contemporáneos (artístico, curatorial, de iluminación, de montaje, comunicacional,
educativo, etc.) y pensarlos como los resultados de una diversidad de procesos de elaboración
que se contemplan como colaborativos y desarrollados por agentes que, en la contemporaneidad, se caracterizan por su creciente profesionalización. Se intentará identificar las diferentes
formas de trabajo de estos actores y las maneras en las cuales se integran e interactúan entre sí.
Se planteará el caso de la exhibición Algunos artistas. Arte Argentino 1990-HOY (PROA, 2013)
para analizar las diferentes formas de trabajo presentes en una exposición. Esta muestra se caracterizó por la presentación de obras provenientes de tres colecciones de arte (y por la presencia
de un curador por colección). Esta particularidad vuelve necesario preguntarse acerca del lugar
del coleccionismo en la circulación artística contemporánea y su vinculación con la exhibición. Es
necesario, entonces, atender a la manera en la cual la preservación y acumulación de obra, así
como su exposición, pueden agregarle valor tanto simbólico como mercantil a la obra en cuestión.
En relación con esto, por último, se vincula este poder de la exhibición con la concepción de gasto improductivo presentada por Georges Bataille (1933) como función social constitutiva de los
procesos de producción, consumo e intercambio, y para la cual el autor contrapone los principios
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de producción y conservación (característicos de ciertas actividades humanas ligadas al principio
de utilidad) a los de pérdida y gasto (específicos de otras como el arte, el lujo, los juegos y los
deportes).
Palabras clave: exhibición, contemporáneo, trabajo

Abstract
Art exhibitions have become, over the last decades, the most important and extended instances
of artistic circulation, and have thus consolidated as legitimizing and valorizing discourses for works of art and artists. They are the result of contributions from different activities which involve a
variety of professionals that generate these discourses, which with time become hegemonic.
In that sense, this article –produced in the context of the research project ACyT #34/0407,
“The works and the arts (I). A state of the art” (UNA, 2015-2016), directed by Daniela Koldobsky–
proposes observing the tasks and work involved in cases of phenomena of contemporary exhibitions (artistic creation, curatorial agency, lighting, assembly, communications, education, etc.) and
consider them as the result of a diversity of collaborative processes of elaboration developed by
agents that, in contemporaneity, characterize for their increasing professionalization. The article
will attempt to identify the different ways of interaction between these agents.
The study will focus on the exhibit Some Artists. Argentinian Art 1990-TODAY (PROA, 2013) to
analyze the different works present in an exhibition. This exhibit showed works of art that come
from three different collections and there were three different curators (one for each collection).
This particularity makes it imperative to ask about the place of collecting in contemporary art circulation, and its link to exhibitions. It is necessary, therefore, to pay attention to the way in which
preservation and accumulation, as well as exhibition, can add value, both symbolic and mercantile, to the work of art. In relation to this, lastly, the article links this power of the exhibit to the
concept of unproductive spending (dépense improductive) introduced by Georges Bataille (1933)
as a social function which is constitutive of processes of production, consumption and trading,
and for which the author counterpoises the principles of production and conservation (characteristic of certain human activities related to the principle of utility) to the principles of loss and
spending (specific to other activities, such as art, luxury, games and sports).
Keywords: exhibition, contemporary, work
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Presentación
Este trabajo, realizado en el marco del proyecto de investigación ACyT #34/0404 de nombre “Los
trabajos y las artes (I). Estado de la cuestión” (UNA) se propone analizar los trabajos involucrados
en la producción de exhibiciones de arte. Estas, como fenómenos artísticos de gran importancia
en cuanto a circulación y difusión, ponen en juego diferentes saberes y esfuerzos provenientes
de una diversidad de campos, como la iluminación, el diseño, la curaduría, la comunicación y la
educación, y conforman procesos colaborativos de producción que resultan en un discurso acerca
del arte expuesto.
Las exposiciones de arte contemporáneo se caracterizan por la creciente profesionalización
de sus trabajos y trabajadores, y por la diversificación de los procesos productivos. En este sentido, este artículo intentará dar cuenta de los diferentes trabajos que se ponen en juego y los
modos en los cuales se interrelacionan con otros para lograr el resultado expositivo.
Para ello se analizará la exposición Algunos Aristas. Arte Argentino 1990-HOY (Fundación
PROA, 2012) en la que se presentaron obras provenientes de tres colecciones de arte diferentes,
cada una de las cuales conformó un núcleo de la exposición con curaduría propia. Es importante,
además, observar y estudiar el rol que cumplen tanto la curaduría como el coleccionismo en el
arte contemporáneo y en la conformación de valores artísticos.
En relación a esto último, se intentará vincular las características de las exhibiciones y del
coleccionismo en la contemporaneidad con las nociones de gasto improductivo y de señalización
costosa presentadas por Georges Bataille y Jean-Marie Schaeffer respectivamente. En el primer
caso se contrapone la utilidad al gasto improductivo (pérdida) y se presenta lo último como función social constitutiva de los procesos de producción y acumulación. Así, la exhibición podría
pensarse en principio como un gasto improductivo en tanto no está orientado a estos dos últimos
procesos.
En el segundo, se trata de la identificación de procesos de emisión de señales autorreferenciales complejas y costosas en términos de esfuerzo atencional que caracterizan la experiencia
estética. Respecto de las exposiciones de arte, no solamente se involucra la experiencia estética
sino que se trata de un verdadero display, una puesta en escena que debe ser leída como un fenómeno artístico.
Finalmente, se observarán los modos en los cuales los trabajos en las exhibiciones de arte
se deben complementar para lograr generar efectos discursivos tales que permitan leerse como
experiencias estéticas.
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Una descripción
La exposición ocupó los dos pisos del edificio, exceptuando el bar (que funciona en la actualidad
además como espacio de arte contemporáneo) y la librería/tienda, que se encuentra en el piso
superior, adyacente a la sala 4, la última del espacio.
Para comenzar esta descripción resulta necesario señalar un aspecto común a todos los espacios de esta exhibición: las paredes de todas las salas estaban pintadas de blanco, y en ninguna
de ellas se incluyeron fichas técnicas o textos de sala para acompañar las obras.
Cada una de las colecciones que se presentaron fue exhibida en un núcleo, conformando así
los tres núcleos de la exposición. En las primeras dos salas se mostró la colección Bruzzone (con
selección de Rafael Cippolini), en la tercera la Tedesco (trabajada por Ana Gallardo) y en la última,
la de Ikonicoff (presentada por Cecilia Szalkowicz y Gastón Pérsico).
Antes de ingresar a la sala se observaba el anuncio de la exposición sobre la pared posterior
al escritorio de recepción (en un plotter de corte autoadhesivo transparente, con letras negras), y
en la pared de enfrente los créditos (el título en letras naranjas y el resto en letras negras, también
sobre un plotter de corte autoadhesivo transparente).
o bien se entraba a la primera sala se encontraba un panel de yeso que dividía el ingreso en
un pasillo de doble entrada, y que además albergaba –en la cara hacia afuera de la sala– el título
de la exposición con la misma gráfica que se utilizó en el catálogo (de realización anterior a la
inauguración de la muestra).
Las obras estaban iluminadas por una fuente general proveniente del techo, sin puntualizar
ninguna en particular, lo cual podría pensarse como un elemento igualador. Se permite así eliminar la jerarquización de los estilos y modos de producción de las obras presentadas, de modo
de marcar la no predominancia estilística que autores como Terry Smith (2012) reconocen como
propio del arte contemporáneo.
Los trabajos tenían diversas materialidades y modos de producción y fueron realizados entre
1994 y 2012. Incluían firmas como: Carlos Herrera, Sandro Pereira, Proyecto Venus, Emiliano Miliyo, Roberto Jacoby, Esteban Tedesco, Rosana Schoijett, Ernesto Ballesteros, Jorge Macchi, Grupo
Mondongo, Sebastián Gordín, Leo Chichialo & Dany Gianone y Miguel Harte.
Al continuar, lo primero que se veía en la segunda sala era un panel de yeso dispuesta en
paralelo a una de las paredes principales para separar dos semi-espacios, un medio pasillo que
luego se abría y un micro-espacio cuasi cúbico al que le faltaba el lado más cercano al extremo
del panel de yeso.
Allí se podían observar instalaciones, objetos de pequeño y gran tamaño, pinturas, collages,
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trabajos de bordado, esculturas en telas y lana, otras hechas de arbustos, obras en papel y tinta, y
otras conformadas con epoxi o materiales adhesivos, todas realizadas entre 1990 y 2007.
Los artistas aquí presentados fueron Rosana Fuentes, Graciela Hasper, Fabián Burgos, Magdalena Jitrik, Claudia Fontes, Fabio Kacero, Ernesto Ballesteros, Nicolás Guagnini, Pablo Siquier, Omar
Schirilo, Feliciano Centurión, Benito Laren, Ariadna Pastorini, Daniel Joglar, Lux Lindner, Jorge Gumier Maier, Roberto Jacoby, Alejandro Kuropatwa, Kiwi Sanz, Sandro Pereira, Marcia Schvartz,
Jane Brodie, Tulio De Sagastizábal, Emiliano Miliyo, Carlos Alberto Subosky, Alfredo Londaibere,
Guadalupe Fernández, Ana Gallardo, Max Gómez Canle, Marcelo Alzetta, Andrés Compagnucci,
Ziliante Musetti, Juan Calcarani, Nahuel Vecino, Diana Aisenberg, Alberto Greco, Karina El Azem,
Luis Búlgaro Freisztav, Alicia Herrero, Leo Battiselli, Cristina Schiavi y Carlota Beltrame, Agustín Inchausti, Liliana Maresca, Martín Di Paola, Pablo Suárez, Miguel Harte, Marcelo Pombo, Fernanda
Laguna, Belleza y Felicidad, Marcos López, Marina De Caro y Sergio De Loof.
Asimismo, del conjunto de obras antes abordado llaman la atención dos cuestiones; en primer término la materialidad con la cual están producidas las obras: cartones, acrílicos, vidrio,
alambres, telgopor, plexiglás. Todos elementos pobres que consolidaron lo que se dio luego en
llamar la estética del Rojas, en la cual se reconocía … un énfasis muy marcado en la importancia
de los procesos técnicos, en general manuales; un énfasis comprobable tanto en la esmerada
materialidad de las obras como en la insistente descripción de los laboriosos procesos de construcción…” (Katzenstein, 2003:7).
Es decir que desde el trabajo curatorial y de montaje se trazó un pequeño mapa del circuito
artístico argentino de la década del noventa, y de ese modo se enmarcó la producción presentada
dentro de los circuitos relevantes, legitimando nuevamente a los artistas involucrados.
En segundo término, estas dos salas emulan ciertas disposiciones de la década, especialmente en la forma en la cual se combinaron agrupaciones concentradas de obras con porciones con
mayor separación. Se puede observar un intento de evocación epocal desde el estilo de exposición, lo cual revela cierta implicancia de las muestras de arte en la generación de ciertas lecturas.
Cuando se continuaba con el recorrido se veía que la tercera sala tenía una forma irregular,
con seis lados de diferentes tamaños, que se cerraban en la parte posterior, la más angosta de
todas las paredes. Cercana a una de las paredes laterales anteriores se encontraba el acceso a las
escaleras para ascender a la última sala.
Las firmas que acá se observaban eran las de Adrián Villar Rojas, Pablo Siquier, Jorge Macchi,
Nicola Constantino, Marina De Caro, Fabián Burgos, Diego Bianchi, Fernando Brizuela, Luciana
Lamothe, Elba Bairon, Ernesto Ballesteros, Elisa Strada, Matías Duville, Pablo Accinelli, Marcelo
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Grossmann, Leopoldo Estol, Graciela y Hernán Soriano, de materialidades y modos de producción
tan diversas como fotografía, videoinstalación, óleos, dibujos, instalaciones sonoras, objetos y
collages.
Finalmente, al subir al piso superior se encontraba la sala 4, cúbica y con un panel de yeso
que separaba una parte más espaciosa de una más comprimida. Al final de la sala había una instalación de Juliana Iriart compuesta por un farol de luz intermitentemente blanca y roja sobre un
piso cubierto por azúcar, repollo colorado, grasa, carbón, aceite para auto y con un espejo a una
corta distancia, iluminada de costado por una fuente amarilla.
También en esta sala se veían obras de Leopoldo Estol, Lucio Dorr, Javier Barilaro, Valentina
Lienur, Mariela Scafati, Deborah Pruden, Fernanda Laguna, Diego Bianchi, Marcelo Galindo, Gastón Pérsico, Luciana Lamothe, Eduardo Navarro, Diego De Anduriz, Juan Sebastián Bruno, Eduardo Alcón Quintanilha, Guillermo Ueno, Miguel Mitlag, Cecilia Szalkowicz, María Guerriri, Martín
Legón, Silvia Gurfein, Juan Tessi, Máximo Pedraza, Vicente Grondona y Rosa Chancho. Todas las
obras databan de entre 2002 y 2012.

Algunas reflexiones
En primer lugar habría que decir que las exhibiciones de arte, como una de las formas más extendidas de circulación artística, se constituyen a partir de una multiplicidad de actores y trabajos
que –en colaboración– producen un resultado que posee influencia sobre el valor simbólico y
mercantil de las obras y de los artistas presentados. En este sentido, es interesante señalar el
lugar que ocupa cada exposición como propagador del discurso institucional y como legitimador
del arte que allí se presenta.
En Algunos Artistas. Arte Argentino 1990-HOY se observaron casos que dejan al descubierto
los efectos de sentido que producen la combinación de estos trabajos. Por ejemplo, es interesante
pensar el modo en el cual los diseñadores de montaje lograron generar espacios que afectan la
lectura curatorial, como pasillos o cubos abiertos. El espacio arquitectónico y las salas se diseñan de maneras que permiten a la curaduría trabajar con acumulación de obras, o presentar video-instalaciones sin contaminar los trabajos vecinos, o incluso dejarlos vacíos para la generación
de una circulación más espaciada.
La formación del discurso curatorial no solo acciona sobre las obras y vive de ellas, sino que
además se vale de recursos del diseño, de la iluminación e incluso técnicos (construcción, tecnología) para producir efectos en recepción, como la lectura en clave epocal de la última sala, donde
la acumulación y gran tamaño recuerdan formas expositivas de los noventa.
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En el caso estudiado se presenta además el problema de la colección: por un lado, la exposición se conformó a partir de tres colecciones particulares que nuclean lo que para PROA constituyen los artistas locales y las obras más importantes de la década trabajada. Por otro lado, el arte
contemporáneo posee características que retan a los modos tradicionales de colección.
Esta dificultad genera nuevas formas de coleccionar, y es interesante para pensar desde la
perspectiva de Georges Bataille (1933) respecto del principio de utilidad como clasificador de las
actividades humanas. El autor afirma que diferenciar según ese criterio lleva a una división entre
lo productivo (todo aquello que permita la producción/acumulación y conservación de bienes,
y la reproducción humana) y lo no productivo (aquello cuyo objetivo último no es producir o
conservar), que es subsidiario de lo primero. En este sentido el arte quedaría dentro del segundo
grupo, pero el coleccionismo, en el primero, pues está destinado a la acumulación de capital (expresado en forma de inversión1) y, podría pensarse, a la conservación de bienes.
El autor entonces recurre al principio de pérdida o gasto para la clasificación de actividades,
ya que considera que para las del segundo grupo, es decir, las que se consideran improductivas,
la pérdida o el gasto es el fin en sí.
Ahora bien, sería necesario repensar esta definición de gasto improductivo en las artes a raíz
de su circulación como mercancía y su sometimiento a las reglas del mercado que las contiene
como tales. En ese sentido, si se piensa en la obra de arte como modo de inversión, ¿dejaría de
ser una actividad improductiva?
Bataille afirma que “… es necesario tomar en consideración las relaciones de esta función [el
gasto] con las de producción y adquisición, que son opuestas. Estas relaciones se presentan inmediatamente como las de un fin con la utilidad (…) ambas no son, sin embargo, más que medios
subordinados al gasto” (Bataille, 1993: 24).
En este sentido, mirar al arte desde este lugar permite analizarlo como una función social,
como gasto improductivo, al requerir de una pérdida para su aparición (de dinero, de esfuerzo
físico, etc.) y propósito. Pero también se puede ver como una actividad productiva, no solamente
en tanto creador de diferencias monetarias, sino como productor de conocimiento y capital simbólico.
Si se vuelve sobre la colección y los coleccionismos como modo de acumulación y reproducción de capital, ¿cómo se define su carácter de gasto productivo? Sería fácil afirmar que la
especulación financiera es un objetivo de los compradores de obra (y lo es para muchos), pero en
los casos en los cuales esto no es cierto, la verdadera productividad de la actividad de colección
radica en la conservación de la memoria y en la constitución de relatos y representaciones del arte
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y de una sociedad.
La exhibición, por su parte, funciona de modo similar: si bien contribuye a la construcción de
esos discursos y su objetivo es la conservación de la memoria, la riqueza material de las obras no
le pertenece al curador ni, en muchos casos, a la institución que la aloja. Aun así, los programas
curatoriales institucionales tienden a promocionar y posicionar a ciertos artistas y movimientos
en el centro de las discusiones artísticas, lo que abona a los propósitos de producción acumulación.
La exposición es, entonces, una actividad de gasto improductivo por su lugar dentro del mundo del ocio, es decir, de una pérdida que no remite a los principios de producción/acumulación,
pero también productiva, ya que colabora con la producción de valor artístico, de ganancia (especialmente en galerías) y de acumulación.
Por otra parte, se podrían pensar algunos de estos problemas en relación a la teoría de señalización costosa abordada por Jean-Marie Schaeffer en “Experiencia estética: placer y conocimiento” (2013). El autor afirma que existe una analogía entre el comportamiento de ciertas aves
y la experiencia estética humana, y que esta se diferencia de otros regímenes atencionales en
diversos aspectos, entre ellos el privilegio de la divergencia cognitiva y la respuesta a procesos
descendentes no automáticos.
Con respecto a lo primero, Schaeffer describe la arquitectura que construye el macho de las
aves de emparrado para asegurar su reproducción y la supervivencia de su especie: debe edificar
un espacio con características particulares que la hembra analizará y evaluará a fin de decidir
sobre una posible copulación, y que ”…no funciona como una estructura de uso transitivo, sino
como un elemento de un display, de una exhibición: a través del emparrado el macho anuncia su
valor” (Schaeffer, 2013:11).
El gabinete que construye el macho es una puesta en escena involucra la inspección, recorrido (instalación) y juicio de la hembra, su espectadora, en tres fases. El éxito del gabinete radica
en que la hembra pueda procesar esa señal como autorreferencial, con el único propósito de ser
emitida e interpretada como tal, por lo que Schaeffer caracteriza esta señal como costosa.
El autor compara este comportamiento con el estético, que necesita del reconocimiento de
lo que se muestra como obra de arte y cuyo régimen atencional es descendente. Así, la señal estética (costosa) requiere del reconocimiento del estatuto artístico.
Si se vuelve al ejemplo de las aves de emparrado, se puede pensar en las exposiciones de
arte en sentido análogo: su efectividad depende de que los espectadores sean capaces de leer
la situación en clave estética, que recorran el espacio de manera que contemplen lo allí presente
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como obra de arte.
En otras palabras, la exhibición se autorreferencia para poder ser comprendida como situación expositiva, y de ese modo su funcionamiento es por señalización costosa. Siguiendo la línea
de Schaeffer, al asistir a una exhibición se pondría en juego la atención más que el estímulo, generando un procesamiento descendente, no automático.
Pero además, en la instancia productiva, los trabajos involucrados en una exposición de arte
deben ser capaces de emitir señales autorreferenciales que permitan la composición de una
situación estética. Las sucesivas capas significantes que componen el discurso expositivo son
producidas por diferentes trabajos de exhibición, y –en general– estas experiencias estéticas se
constituyen con mayor éxito al trabajar de modo colaborativo, pues permite que los diferentes
especialistas involucrados se complementen.
Por último, se quiere dar cuenta del carácter de formador de valor que pueden poseer tanto
las exhibiciones como las colecciones de arte. Las exhibiciones de arte son fenómenos artísticos
en los cuales se actualiza constantemente la vigencia de lo expuesto, pues el aval institucional indica la presencia de arte, y en el caso estudiado además entrona esas obras como representantes
de un momento.
Por otro lado existe la cuestión monetaria: si bien los precios del arte contemporáneo suelen
ser fluctuantes y menos estables que los del arte moderno o clásico debido a su maximización
de la incertidumbre (Moulin, 2012), han aumentado de manera vertiginosa desde la década del
ochenta en adelante (Fleck, 2014).
En un sentido similar se puede hablar de las colecciones: su influencia sobre los precios de las
obras, pues cuanto mayor sea la remuneración que se abone por una obra, mayor será el prestigio
del artista y mayores serán los precios de sus otros trabajos. Además los coleccionistas pueden
intervenir en la fijación de precios, especialmente para los artistas emergentes, debido a que el
trabajo artístico no posee regulación en la mayor parte de los mercados y las obras funcionan
como bienes de intercambio en un mercado de demanda moderada a baja.

Notas
1

En “El marcado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías” (2012), Raymonde Moulin com-

para y relaciona la obra con la Bolsa de comercio, y afirma que las obras se venden a una velocidad
menor que las acciones, pero que aun así fueron consideradas por muchos una gran forma de
invertir (especialmente las obras clásicas y modernas), pues sus valores se incrementan con el
tiempo (a excepción del arte contemporáneo, que denomina de valores inestables) y permiten un
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diferencial de dinero en relativo poco tiempo.
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Resumen
El artículo se propone abrir una indagación en torno a la noción de artefacto aplicada a la obra de
arte para establecer el esbozo de un marco conceptual que permita identificar las relaciones entre la obra de arte como un objeto y la obra de arte como un proceso. Frente a la inespecificidad
que caracteriza a las prácticas artísticas desde principios del siglo pasado, se intenta dar inicio a
una reflexión que persigue la distinción propia del trabajo del artista. En primer lugar, se presenta
un definición general de artefacto, en segundo lugar se revisan brevemente algunos antecedentes
de la cuestión y, en tercer lugar, se abordan las nociones de artefacto presentes en la filosofía de
Dickie y Levinson.
Palabras clave: artefacto, Dickie, Levinson
Abstract
This paper aims to question the notion of artefact applied in Arts in order to build a conceptual
frame that allow us to identify the relations between the artwork as an object and the artwork
process. Considering that since the past century the artistic practice has no specificity, we attempt
to start a reflection about the distinctive characteristic of the artistic practices. First, we present a
general definition of artefact; secondly, we summarize some precedents of the issue, and finally,
we consider the concepts of artefact in the work of Dickie and Levinson.
Keywords: artefact, Dickie, Levinson
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El presente trabajo resume algunos aportes realizados a un proyecto de investigación que dirige
Daniela Koldobsky inscripto en el Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica
perteneciente al Área Transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las
Artes que lleva por título “Los trabajos y las artes, parte I: estado de la cuestión”. El mencionado
proyecto tiene entre sus objetivos principales examinar el lugar que ocupa la noción de trabajo en
parte de la teoría del arte contemporánea.
Me propongo aquí revisar el concepto de artefacto aplicado a la obra de arte y sostener que
la artefactualidad es la noción que abre la posibilidad de abordar lo artístico como el resultado de
un cierto tipo de actividad humana específica y, asumido esto, contribuir al marco teórico general
que persigue la vinculación entre arte y trabajo.
Habitualmente las teorías del arte abordan el concepto de obra de arte, a través de pensar
la segunda parte del sintagma: de arte. Independientemente de la teoría a la que se suscriba, los
rasgos que confieren artisticidad poseen un sustrato que en el sintagma se lo identifica con el
concepto de obra. Pretendo reflexionar en torno a las características específicas que definen a
una obra de arte como una entidad diferenciada del resto de las entidades, delimitando la indagación en el concepto de obra y suponiendo que las mayores potencialidades de dicho concepto
se obtienen asimilándolo al concepto de artefacto.
Asumo que todos los aspectos pertinentes que permiten dar cuenta de las huellas de la acción del trabajo rastreables en la obra de artes pueden ser articulados bajo una concepción que
tenga en cuenta la dimensión artefactual de la obra. En este sentido, mi intención es revisar las
principales teorías contemporáneas del arte que han considerado que la obra de arte es un artefacto, para luego evaluar la posibilidad de pensar el trabajo artístico como un tipo particular de
trabajo que produce un tipo particular de artefactos y que la vinculación entre ambas nociones se
sitúa en la obra de arte misma.
Una teoría general de los artefactos nos permitirá despejar el terreno conceptual para ingresar en lo específico. Las filosofías de George Dickie y Jerrold Levinson, autores que se seleccionaron por la pertinencia de sus planteamientos, nos proporcionarán el ingreso a la particularidad del
concepto de artefacto que estamos persiguiendo.
La siguiente definición general de artefacto está extraída de la filosofía de la técnica y la
tecnología, tradición de pensamiento ajena a las problemáticas artísticas. En ese terreno las discusiones acerca de la noción de artefacto son muy frecuentes, sistemáticas y productivas (*) y,
por ello, considero que la interpolación teórica puede aportar cierta claridad y orden a mis fines.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
Los artefactos son entidades tales que exhiben al menos una función en cuya gestación ha habido actividad humana relevante (ya sea difusa o precisa) a los fines de conseguirla, función en la
que se expresa un tipo de teleología establecida por uno o más agentes intencionales (Parente y
Crelier, 2005).
La definición establece entonces que la artefactualidad se puede asimilar a propiedades funcionales que conectan el objeto con acciones intencionales creativas efectuadas por el productor.
Es justamente esta vinculación la que circunscribe mi campo problemático: desde comienzos del
siglo XX se empieza a observar una pronunciada modificación del tipo de actividad que delimita el
terreno artístico y, con ello, se puso de manifiesto la pérdida de la pertenencia, la especificidad y
la autonomía del trabajo artístico, de manera tal que se esfumaron los moldes tradicionales en los
que se podía entender el arte como una actividad determinada (Garramuño, 2015): una “pintura”
como el resultado de la acción de “pintar”.
La artefactualidad de la obra de arte parece ser aceptada por casi todas las concepciones
tradicionales del arte, sin embargo, los desarrollos teóricos en torno al concepto son más bien recientes: buena parte de estas reflexiones fueron anticipadas por las mismas prácticas artísticas de
las vanguardias y los ready-mades y por el arte conceptual. En 1965 Richard Wollheim se refería a
este tipo de arte como “Minimal Art” señalando que en determinadas obras el componente productivo del accionar artístico se ve reducido al mínimo, aunque no habría desaparecido completamente. La decisión, la selección, la reubicación, el señalamiento, la apropiación o la declaración
que lleva a cabo el artista, basta para que podamos considerar una acción artística. Aunque sea de
forma mínima el artista habría producido un artefacto al decidir que un determinado objeto sea
considerado como obra de arte (Wollheim, 1965). Así pues, en el caso extremo, el hecho de que
la acción del artista, por menos evidente que sea, produzca un objeto considerado artístico es la
condición mínima de artefactualidad de las obras de arte (Pérez Carreño, 2013).
Las teorías actuales que defienden la artefactualidad para la obra de arte pueden ser alineadas detrás del ya célebre concepto de “transfiguración” que Arthur Danto propone en 1981 en la
Transfiguración del lugar común intentando solucionar el problema de los indiscernibles. Allí Danto impulsa la motivación de buscar algún rasgo definitorio del arte que sea relacional, situacional
o contextual en lugar de formal, intrínseco o perceptible (Danto, 2002).
Las posiciones competidoras que sostienen que la artefactualidad o bien no es aplicable a la
obra de arte, o bien no es una propiedad distintiva no serán abordadas aquí. En líneas generales,
estas teorías surgen a partir de los desarrollos de 1956 de Morris Weitz en los que se intenta
demostrar que no existe ninguna posibilidad de establecer propiedades comunes entre las enti-
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dades que habitan el conjunto de obras de arte (Weitz, 1956). Puntualmente sobre nuestro problema, sostienen que si se observan obras como la Fuente de Marcel Duchamp (1917) o Todas las
cosas que conozco pero en las cuales no estoy pensando en este momento; 1:36 p.m.; 15 de junio
de 1969 (1969) de Robert Barry el resultado, o bien es un artefacto con propiedades técnicas pero
no artísticas, o bien no es un artefacto de ningún tipo.
En El círculo del arte de 1997 George Dickie presenta su versión más acabada de la Teoría
Institucional del arte. Las dos condiciones que resultan necesarias y suficientes para definir una
obra de arte en el marco de esta teoría son:
1) Ser un artefacto
2) Ser creado para ser mostrado ante un público del mundo del arte (Dickie, 2005).
La ventaja que tiene la introducción de la condición de artefactualidad en el marco de la Teoría Institucional es que permite mantener el carácter intencional de la obra y diferenciarla tanto
de los objetos naturales como de los objetos artificiales en general, a los que solo metafóricamente se los puede denominar arte. Para Dickie lo pertinente en la noción de artefacto artístico es el
examen de las acciones que transforman un objeto cualquiera (o bien natural, o bien un artefacto
en sentido genérico) en un objeto artístico. Su respuesta a esta cuestión se encuentra en las características de la intención interviniente y, en consecuencia, en la función que el objeto adquiere.
Los tipos tradicionales de producir arte tales como pintar, esculpir, escribir son representantes
del tipo de acciones que crean objetos artísticos. Así también lo son acciones como recoger, colgar, designar. Para la Teoría Institucional lo determinante de la artefactualidad no es el tipo de
actividad, sino el modo, esto es: que el elemento sea utilizado como un medio artístico. Así, los
pigmentos para Rembrandt equivalen a las piezas de fontanería para Duchamp.
Jerrold Levinson en 2006 sostiene una teoría del arte que denomina Histórico-Intencional en
la que se define que algo es arte si y solo si:
1) Es un artefacto
2) “fue ideado o proyectado para ser considerado en conjunto como es o fue considerada
correctamente alguna forma de arte anterior” (Levinson, 2005: 25)
La condición fundante de las obras de arte para esta teoría radica en una relación que vincula
la historia concreta de la ideación y la creación artística y un objeto, de manera tal que este último
se presenta como candidato a ser incluido en dicha historia. En esta tesis la noción de artefacto
que se asume implica exclusiva y estrictamente la intención creativa identificable en la obra y manifiesta en un modo determinado de relación histórica. La concepción de artefacto de Levinson
tampoco restringe la artefactualidad a ningún tipo de actividad particular, pero sí la hace depen-
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der de una intencionalidad particular que debe poseer la característica de ser artística e histórica.
En última instancia, para ambas teorías, una rama caída de un árbol es un objeto natural,
mientras que utilizar esa rama para espantar a un perro la convierte en un arma de defensa personal. Del mismo modo, un trozo de roca es un objeto natural, pero se convierte en una punta de
lanza exhibible en un museo arqueológico si se determina que fue utilizado con dicha intención.
La diferencia en este sentido radica exclusivamente en la refuncionalización que recibe el objeto
producto de la intención con la que se concibe. Esta misma idea, ambos autores la trasladan al
terreno de la producción artística.
No es el propósito de este trabajo argumentar en favor de alguna de las teorías expuestas debido a que el eje está puesto en la artefactualidad determinada por la intención y no en la función.
Sin embargo, cabe señalar que si observamos la definición de artefacto inicial, la cuestión de la
definición del arte parece ponerse en juego en el desarrollo que se haga del concepto de función,
mientras que la especificidad de la actividad que confiere esa función radica en la intencionalidad.
anto la Teoría Institucional de Dickie como la Histórico-Intencional de Levinson pueden ser
estructuralmente ajustables a la noción de artefacto formulada al principio de la siguiente manera:
Los artefactos artísticos son entidades tales que exhiban al menos la función de:
“pretender ser mostrados ante un público del mundo del arte” (Dickie) o bien,
“pretender ser considerados como se ha considerado al menos una obra de arte en el pasado” (Levinson)
en cuya gestación ha habido actividad humana relevante (ya sea difusa o precisa) a los fines
de conseguirla, función que expresa el establecimiento de una conexión teleológica con uno o
más agentes intencionales.
La intención a la que se ha hecho referencia hasta aquí es la que se denomina intención artística y es diferente a la intención significante. La intención artística establece algunas funciones
pero no otras, es decir, la intención de hacer arte es diferente de la intención de que el artefacto
artístico producido signifique algo determinado. Por ejemplo: este artículo tiene la intención de
abordar teorías del arte, no se lo confunde con un paquete de pañuelos, sin embargo, el significado de lo que en él se presenta puede ser muy diferente a lo que se propone o quedar oculto. Es
muy importante tener en cuenta que existe el siguiente problema: es muy difícil sostener que se
puede tener una intención artística absolutamente independiente de una intención significante.
Más bien, pareciera ser que ambas intenciones se implican mutuamente impidiendo trazar una
frontera precisa entre ambas. La intención de hacer una obra de arte muy probablemente no sea
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aislable de una serie de otras intenciones: cómo quiero que sea, qué aspecto quiero que tenga,
qué quiero que cause, etc. (Pérez Carreño, 2001).
Como conclusión general se observa que la noción de artefacto artístico, independientemente de la posición teórica que se asuma en referencia a la artisticidad, permite concebir a la obra de
arte no solamente como un objeto valorable en sí mismo, sino que también abre el espacio para
considerar la obra como un proceso. Por más difícil de establecer que sea, el trabajo del artista
está manifiestamente disponible en la obra. Si bien ya no siempre es posible abordarlo por sus
modos técnicos tradicionales de llevarse a cabo, la acción del artista es evidenciable en la intención que confiere función a la obra. Y es justamente allí en donde se posibilita restituir valorativamente, y quizás también clasificatoriamente, el trabajo del artista, que adquiere de este modo
nuevamente algún tipo de especificidad, al menos mínima, al menos relacional.
		
Notas
(*) Para una reconstrucción de las discusiones que actualmente se están llevando a cabo en torno
al concepto de artefacto en el marco de la filosofía de la técnica y la tecnología remito a: Parente
y Crelier, 2005.
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Del autor a los libros, de los libros al autor: Argumentación en la Feria del Libro
de Buenos Aires
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Resumen
El trabajo aquí presentado se basa en la investigación realizada para la tesis de grado “Análisis
discursivo para un manual de estilo de la Feria del Libro de Buenos Aires”, que tiene continuidad
en el proyecto de investigación “Arte, ahorro y dispendio: Construcción del valor del arte en los
medios de prensa” radicado en el Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica
del Área de Crítica de Artes de la UNA.
La Feria del Libro de Buenos Aires es uno de los eventos masivos más importantes vinculados
a la industria editorial argentina. Durante la investigación sobre su estilo comunicacional, encontramos escenas enunciativas diversas, rasgos retóricos heterogéneos sincrónica y diacrónicamente, y, en cambio, una tendencia hacia la estabilidad en los motivos incluidos sobre el libro, caracterizando como método de cultivo de la lectura; el autor, como fuente de prestigio y autoridad; y,
en menor medida, sobre el lector, masivo y diverso y su tensión con el lector intelectual, instruido.
En este trabajo abordamos el análisis de un género fuertemente argumentativo, la publicidad, con el fin de identificar las formas en que La Feria del Libro construyó su propuesta para ser
visitada y su relación con los temas antes señalados.
Palabras clave: Feria del Libro, argumentación, libro, autor
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Los primeros 40 años de Feria
El corpus definido para este trabajo incluye publicidades impresas en diarios nacionales Clarín y La
Nación y afiches para la vía pública, correspondientes al siguiente recorte temporal:
1975, 1976: primeros dos años de La Feria de Libro.
1984 y 1985: primer y segundo año donde la Feria cuenta con una Asociación sin fines de
lucro que la organiza: la Fundación El Libro.
2000 y 2001: primeros dos años en los que la Feria se realiza en La Rural de Palermo.
2011 y 2012: las dos últimas posteriores a un cambio de dirección de la Fundación El Libro,
que se realizó luego de 25 años).

Argumentación en afiches y publicidades
Las características estilísticas presentes en las publicidades y en los afiches son construidas, en
parte, por la argumentación sobre los temas vinculados al libro y al autor, más predominantemente que al lector. A continuación veremos cuáles fueron las operaciones presentes en cada
material del corpus. Para ello ordenamos trabajamos por separado los afiches y las publicidades y
ordenamos el corpus en forma cronológica.

Argumentación en los afiches
Para su análisis organizamos los afiches publicitarios en 4 grupos. El primero incluye los de los
años 1975, 1976, 1984 y 1985, ya que guardan una relevante constancia retórica. El segundo está
compuesto por los afiches de los años 2000 y 2001 por sus rasgos retóricos y la utilización del
mismo isologo. Por último, analizamos por separado los afiches de los años 2011 y 2012.
1975, 1976, 1984 y 1985
La argumentación en el primer año opera a través de un móvil hedónico que incita a asistir a un lugar evidentemente esperado por todos. En “Buenos Aires la esperaba…” la seducción se construye a través del reemplazo del destinatario (o “paciente” para utilizar términos de Bremond; 1982)
por la ciudad. Buenos Aires actúa como un término que nos involucra a todos los que leemos el
afiche. Entonces, pareciera decir: “si todos la esperaban y yo (paciente) soy parte del todos, yo la
espero y debo estar ahí”. Además la mención a la ciudad tiene una segunda implicancia vinculada
a la identidad que se puede construir de ésta. Nos permitimos relacionar esta mención a Buenos Aires con los motivos asociados al centro cultural del país, porque así son tematizados en el
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Catálogo que se distribuía en la Feria de ese año y que hemos trabajado en la tesis mencionada.
De esta forma la influencia hedónica también apela a una seducción a través del interés por lo
cultural.
En el año 1976 el texto fue reemplazado por “otra vez en Buenos Aires…”, la frase supone
un efecto de bienestar o tranquilidad frente a la certeza de que se realice “otra vez” la Feria en
la ciudad e implica la importancia del evento. Además, los puntos suspensivos funcionan como
marca de una construcción de suspenso, que se devela en los siguientes bloques de lectura. Una
táctica utilizada en el tipo discursivo publicitario como forma de atraer la atención del receptor. En
un tercer bloque de lectura termina de develar el misterio anunciado por los puntos suspensivos,
al agregar “Nro. exposición – feria internacional”. Y esto se aclara con las fechas que se incorporan
en el afiche, luego de las que identifican el lugar “Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad
de Buenos Aires” pero sin mencionar su dirección, en una operación enunciativa que construye
un enunciatario con conocimiento de la ciudad y que apela a una influencia intelectual (Bermond; 1982). Esta forma de influencia que se repite en el primer grupo de afiches, a través del
isologo que aporta información sobre el libro pero incompleta debido a la supresión de rasgos y
elementos propios del objeto libro, que disminuye además el carácter indicial del mismo. De esta
manera se propone una influencia intelectual positiva, confirmando ciertos rasgos del libro, pero
dejándole al paciente la posibilidad de completar la información con su propio conocimiento que
se cierra mediante las palabras “El Libro” destacadas a través del tamaño y las mayúsculas; y que
encabezan la promesa hedónica “del autor al lector”.

Afiche año 1975
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2000 y 2001
Agrupamos estos dos afiches por la incorporación del mismo isologo que se caracteriza por su
iconicidad que construye una escena de lectura que se expande más allá de esta imagen y pone
en juego la indicialidad de la experiencia de leer. En ambos afiches el isologo tiene un fuerte peso
por el tamaño y el lugar que ocupa.
En el del año 2000 se resalta la ubicación geográfica de la Feria que se convierte en el principal motivo del afiche, seguido del que propone el isologo, vinculado a la lectura. Ambos motivos
forman parte de las operaciones argumentativas. Por un lado, se repite la influencia intelectual
sobre la locación, pero esta vez opera sobre el conocimiento que el paciente tiene sobre La Rural,
ese predio importante, grande (ocupa una parte importante del afiche) y que llama la atención a
la mirada mediante el color rojo saturado que prevalece sobre el celeste desaturado del fondo.
A su vez, el color rojo se repite en el número de la edición de la Feria (26ª) y en el libro dibujado.
En el caso del número es un móvil que prevalece en el corpus, y apela a un entimema por la recurrencia que parece decir: “si el evento se repite año tras año, es exitoso. Si es exitoso, tengo que
ir”. Por otro lado, el libro rojo saturado forma parte de la imagen del isologo que se vincula con la
indicialidad de la lectura, proponiendo una influencia afectiva que apela a la lectura como móvil
hedónico.

Afiche año 2000
En el año 2001 se repite el móvil hedónico sobre el placer de la lectura construido mediante
la indicialidad de la imagen, a la que se le suma la indicialidad de un enunciador que se construye
mediante el trazo. Pero a esto se suma la inclusión de un nuevo móvil hedónico que propone
“Cultura con todas las letras”, la Feria como un lugar de la cultura, “completa” por tener “todas las
letras”. La operación metafórica otorga un valor de completo a la cultura que a su vez no decanta

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
sobre algún significante más específico de forma que amplía las posibilidades en la recepción.

Afiche año 2001
2011
En este año se realza la figura del autor mediante la mención a nombres de escritores en carteles
de calles de la ciudad. El móvil hedónico es el centro de la escena en el bloque de lectura más
importante. La imagen simula una fotografía que ubica la mirada en el lugar de un transeúnte,
más abajo que el cartel, y deja fuera de foco el fondo restándole importancia a un contexto que
muestra un paisaje urbano no identificable. El centro de la mirada está claramente dirigido al
móvil hedónico sobre el encuentro con el autor. El referente supone un enunciatario que conoce
la ciudad y sabe que los carteles son ficticios ya que esa intersección no existe, y que por lo tanto
puede comprender la operación metafórica por medio de la cual se reemplaza la Feria por el entrecruce de escritores. El concepto propio del tipo discursivo publicitario invita a participar de un
evento donde se encuentran autores importantes y esto se aclara mediante una bajada que dice
“los grandes escritores se cruzan”.
Cabe aclarar que se repite la mención a la Rural sin la dirección, lo que implica a nivel argumentativo una influencia intelectual que afirma una información que el paciente tiene, al mismo
tiempo que le propone completarla.
El siguiente bloque de lectura incorpora el isologo de la Feria de ese año y el lema “Una
ciudad abierta al mundo de los libros”. Una vez más Buenos Aires aparece vinculada a la cultura,
esta vez al mundo de los libros. Esta frase además diferencia el mundo de los libros de la ciudad
y al proponerla como “abierta” para este mundo, nos dice que está “abierta” para la Feria. Es relevante mencionar que el lema fue definido en el marco de que ese año Buenos Aires fue elegida
por la UNESCO “Capital Mundial del Libro”. Además, a continuación se incorporan los isologos de
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auspiciantes, que argumentativamente funcionan como un móvil pragmático que aporta cierto
sentido de eficiencia y pareciera decir “si todas estas empresas están, debe estar bien hecho, me
conviene ir”.

Afiche año 2011
2012
El afiche del año 2012 se utilizó en las entradas del predio de La Rural y la cartelería interna, pero
no en las calles fuera del predio. Los de las entradas por su tamaño se alcanzaban a ver desde
una distancia de varios metros, tanto en el caso de la entrada de Santa Fe, como en la de Avenida
Sarmiento. Por ello uno de los puntos a tener en cuenta es la legibilidad que en este afiche se
relaciona con la jerarquización construida a través de la tipografía, priorizando las palabras “futuro” y “libros” por el tamaño, el uso de mayúscula y por estar rotadas a 90 grados. En este afiche
podemos mencionar una operación de síntesis argumentativa que deja en escena a “el libro” y “el
futuro” como móviles suficientes para acercarse al lugar, sin más información al respecto, en una
operación que enunciativamente construye un enunciatario con interés y conocimiento sobre el
evento. Además, se repite la presencia del número de feria y el entimema por la recurrencia y la
presencia de anunciantes como móvil pragmático.
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Afiche año 2012
Publicidades en diarios masivos impresos
Un recorrido por los diarios de los años analizados nos permitió conocer que las publicidades de
la Feria del Libro se publican a partir del día de inauguración de la Feria y aún en los años que no
existieron (2000 y 2001, por temas presupuestarios) siempre hubo noticias sobre la inauguración
y actividades ocurridas durante los días posteriores.
1975

Publicidad, La Nación, 9 de marzo de 1975
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Aviso que incorporamos al corpus fue tomado del diario La Nación del 9 de marzo, se ubicaba en
una página impar y por el tamaño total (1/4 de página) tenía muchas posibilidades de atraer la
mirada. La pieza se compone por un centro “enunciador” que es ocupado por la información de
la Feria y alrededor del cual se despliegan 21 publicidades de editoriales. Este centro es ocupado
por una figura cuadrada con extremos salientes que provocan mirar hacia su periferia y encontrar
los avisos de las editoriales. Dentro del centro “enunciador” los bloques de lectura están organizados por el tamaño de la tipografía. El primero presenta la Feria “1ª exposición – feria internacional del libro” y el lema que ya funcionaba como móvil hedónico “desde el autor al lector”
y lo destaca por un tamaño tipográfico que dobla los siguientes, priorizando el nombre frente al
lema. El segundo bloque de lectura contiene la fecha y el lugar. En el tercer bloque se presenta la
frase “Recórrala y visite los stands de las editoriales que aquí mencionamos” que aporta la lógica
del “convencer”, donde las pruebas que tienen su “fuerza propia” son los avisos que rodean la
propuesta y la frase imperativa del enunciador introduce la “violencia justa” que las señalan como
pruebas. De esta forma, en el aviso conviven las lógicas del “convencer y del conmover” (Barthes;
1990) que argumentan a favor de la asistencia a la Feria, incluyendo la tercera persona del plural
en una operación enunciativa que presenta al enunciador que recomienda y por lo tanto cuenta
con un saber o autoridad particular para ello y que lo demuestra mediante el respaldo de los avisos de las editoriales que rodean el de la Feria.
En este aviso distinguimos también la incorporación del móvil por la cantidad, la masividad
y lo múltiple. Los avisos de las editoriales que rodean el centro “enunciador” operan en la misma
línea de construcción de sentido. Se trata de un entimema de la masividad que en este caso sería
“Todos estos editores son interesantes (me los presentaron como tales), si están en la Feria, la
Feria es interesante y vale la pena ir”. Pero además la multiplicidad general del aviso presupone
que “entre tanta variedad, seguro algo me interesa”.
1976
Este aviso se ordena a través de dos bloques de lectura: el primero incluye número, nombre, lema
y fecha de la Feria, el logo de la SADE que opera como figura ejemplar (Barthes; 1990) y el símbolo
de El Libro (sobre el que no vamos a repetir el análisis) y el segundo es fuertemente argumentativo a través de una incitación hedónica con múltiples elementos. En principio, mencionamos que
en este segundo bloque se condensan operaciones que argumentan a través de la masividad y la
multiplicidad: “otra vez”; “1.000.000” y la enumeración de actividades que operan desde el móvil
hedónico (obras de títeres, mesas redondas) y otras desde el móvil pragmático (sorteos de libros y
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de obras pictóricas). Vuelve a aparecer el entimema sobre lo masivo: “un lugar con tanta variedad
de libros y de actividades debe ser interesante, si es interesante tengo que ir”, lo que implica un
acercamiento hedónico (“esto me interesa”, “¡Cuántos libros, podría ser muy interesante!”).
Continúa el encabezado “otra vez, desde el día” y “VISITELA!” en un tono imperativo que
se sostiene desde la organización de los elementos mediante el entimema de la masividad: “un
millón de libros” y el móvil hedónico asociado “en tanta variedad, algo me va a interesar”; un
argumento que implica que no podemos perdernos un lugar con tanta cantidad, y por lo tanto
variedad, de libros.

Publicidad extraída del Diario Clarín del 4 de abril de 1976
1984
Los elementos de este aviso mantienen operaciones que ya describimos: los móviles pragmático
y hedónico construidos a través de las actividades enumeradas; el argumento sobre lo grande,
masivo, mediante el millón de libros puesto en escena, y la información de la Feria. “El libro” además ocupa un tamaño importante del aviso, en el centro del mismo y sobre la frase “del autor al
lector” poniéndolo esta vez en el rol de vehículo del vínculo. A esto se suma que por el tamaño y
peso de la tipografía, ocupa el lugar de “sostener” el nombre de la Feria. En este primer bloque de
lectura, aparece el símbolo del isologo a ambos lados del texto –de un lado en la posición habitual
y del otro, invertido– “enmarcándolo”. Siempre contribuyendo a la construcción de una mirada
que se centre en el libro, al mismo tiempo que se lo muestra fuerte, sostenedor y responsable de
la posibilidad del vínculo con el autor.
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Publicidad extraída del Diario La Nación el 8 de abril de 1984
1985
Se repite un segundo bloque de lectura “argumentativo” mediante la enumeración de actividades
que funcionan como móviles hedónicos y un primer bloque presentativo, donde se repite el móvil
hedónico del acercamiento al autor. A esto se suma la contraposición dada entre la abstracción
del isologo y la ilustración renacentista que construyen sentido sobre cierto prestigio del saber y
la escritura.

Publicidad extraída del Diario La Nación el 31 de marzo de 1985
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2011
El aviso de este año es retóricamente muy similar al afiche. Sólo se destaca mediante el color rojo
el lema “Una ciudad abierta al mundo de los libros” que ocupa el pie de la imagen de las calles, en
un gesto de explicitación de la metáfora que como dijimos requería información del enunciatario
para ser comprendida en el sentido buscado. Vale la pena señalar que en el aviso publicado en el
diario La Nación los nombres de las calles cambian con respecto al del afiche y a los del aviso del
diario Clarín (Cortázar y Sarmiento). En La Nación las calles se llaman José Hernández y J. B. Alberdi. Más allá de la construcción del enunciatario de cada diario que esto supone, a nivel retórico
esto aporta a la diversidad o multiplicidad como rasgos que se repiten en el corpus.
2012
La publicidad de este año contiene más información que el afiche y esto se puede adjudicar a lo
que ya señalamos sobre la distribución del mismo. Si bien se mantiene la importancia del lema
“un futuro con libros”, aparece otra frase destacada en menor tamaño que el lema pero con una
tipografía bold redondeada que indica peso: “Llegó el evento cultural más importante del año”.
Un argumento diferente a los que relevamos hasta aquí, que opera mediante una incitación orientada a lo racional “si es lo más importante, me va a interesar, tengo que ir” y en un punto también
podría vincularse al entimema de la masividad: “si es lo más importante, todos van, tengo que ir”.
Este argumento se puede rastrear en otros eventos de la cultura, como el cine y el teatro.
Conclusiones
Organizamos la argumentación relevada en este corpus según dos formas que se complementan,
pero que tienen características diferentes, como vemos a continuación.
Aquella en la que prevalece el fin del convencer y que opera a través de:
La influencia intelectual que afirma el conocimiento sobre el objeto libro del paciente y que
comparte con el agente.
La influencia intelectual sobre la información de locación de la Feria que el paciente tiene y
de la que no requiere más detalle.
En los casos anteriores, este tipo de influencia cuenta con un efecto enunciativo fuerte al
dejar al enunciatario completar la información. Pero también, reconociéndole un conocimiento
que comparte con el enunciador.
Los entimemas de la masividad y la recurrencia.
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Los sorteos como un móvil pragmático.
El móvil pragmático de los auspiciantes y en los primeros año el de la SADE como figura
ejemplar.
Aquella en la que prevalece el fin del conmover y que opera a través de:
Móvil hedónico vinculado al placer de la lectura vehiculizado por el libro.
El contacto con el autor como móvil hedónico.
La oferta de actividades como móvil hedónico.
La promesa hedónica también sobre la masividad “lo que todos esperaban” bastante utilizado en la época.
Una apelación a lo cultural.
En síntesis, la argumentación en este corpus se construye a través de la complementariedad
de las lógicas del convencer y el conmover. Utilizando los motivos del libro y el autor como móviles hedónicos que construyen una promesa por el placer vinculada al contacto, a la experiencia
y otras posibilidades asociadas a la lectura o la conversación con el autor. Pero también estas
argumentaciones forman parte de la construcción temática sobre estos dos motivos que fueron
trabajados en la tesis mencionada. Y, para el desarrollo del convencer se utilizan motivos pragmáticos y la influencia intelectual que confirma la información del paciente, que además, es mayor a
la que se presenta explícitamente.
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Transposición e inducción fílmica del viaje
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Resumen
La Pampa y el desierto argentinos han sido y aún son el escenario donde se han forjado múltiples historias relacionadas con la gauchesca. En un intento por delimitar una pintura de lo típicamente argentino, la literatura y más tarde el cine, han configurado diferentes modos de representar este universo y han contribuido a la construcción y consolidación de una cierta identidad
nacional. Podría decirse entonces, que desde este momento fundacional hasta la actualidad, las
representaciones literarias o cinematográficas han instalado una serie de imaginarios, estereotipos y formas concretas de representación que muchas veces son coincidentes con la oferta cultural ligada a la experiencia “del campo” y el supuesto contacto con el folclore. Desde esta perspectiva, en cierta medida algunos de los circuitos turísticos vinculados a la gauchesca podrían
ser pensados como deudores de la literatura y el cine y estarían reflejando una forma concreta
de movilidad. Y es desde esta mirada, de las disciplinas artísticas como constructoras de lugares
(Orueta: 2013) que nos interesa analizar algunas representaciones para indagar sobre la tensión
entre producciones que representan, elaboran temáticas y enuncian de un modo distinto una
serie de aspectos relacionados con la pampa, el desierto o la figura del gaucho y su capacidad
para motivar o inducir al viaje.
Quisiéramos citar a colación tres ejemplos de este diálogo entre ambas disciplinas a través
del análisis de una serie de fenómenos transpositivos, los cuales constituyen otro ejemplo de movilidad. Estos ejemplos fueron seleccionados por su valor contrastivo (Verón, 1983, 2007): por un
lado la novela Don segundo sombra de Güiraldes; el folletín Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez y
Aballay de Antonio Di Benedetto, concebido originalmente como un cuento.
Palabras clave: movilidad, transposición; inducción fílmica
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Abstract
The Pampa and the Argentinean desert have been and still are the scene where they have forged
multiple histories related to the gauchesca. In an attempt to delimit a painting of the typically
Argentine, literature and later the cinema, have configured different ways of representing this universe and have contributed to the construction and consolidation of a certain national identity. It
could be said then that from this moment foundational to the present, literary or cinematographic representations have installed a series of imagery, stereotypes and concrete forms of representation that are often coincident with the cultural offer linked to the experience of the field and the
Supposed contact with folklore. From this perspective, to some extent some of the tourist circuits
linked to the gauchesca could be thought of as the debtors of literature and cinema and would be
reflecting a concrete form of mobility. And it is from this perspective, from the artistic disciplines
as constructors of places (Orueta: 2013) that we are interested in analyzing some representations
to inquire about the tension between productions that represent, elaborate thematic and enunciate in a different way a series of aspects related to the Pampa, the desert or the figure of the
gaucho and his ability to motivate or induce the trip.
We would like to cite three examples of this dialogue between the two disciplines through
the analysis of a series of transpositive phenomena, which are another example of mobility. These
examples were selected for their contrastive value (Verón, 1983, 2007): on the one hand the novel Don second shadow of Güiraldes; The folio Juan Moreira by Eduardo Gutiérrez and Aballay by
Antonio Di Benedetto, originally conceived as a short story.
Keywords: mobility, transposition, filmic induction
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El fenómeno transpositivo: Don segundo sombra o la idealización de lo gauchesco
De ahí un dilema: si la figura que el autor nos propone se ajusta con rigor a ese prototipo,
la juzgamos trillada y convencional; si difiere, nos sentimos burlados y defraudados (J.L.B)
La novela Don segundo sombra (1926) constituye uno de los casos donde la movilidad se presenta
como elemento estructurante del texto, ya que se trata por así decirlo, de la historia de un viaje.
Este viaje, además de suponer una cierta aventura para sus personajes, se revela como una historia de aprendizaje o iniciación.
Bajo este andar, el horizonte pampeano es entonces descrito como el lugar de la desprotección y de la falta de recursos, la ausencia de senderos y la interminable zona por donde hay que
arrear a los animales contra las inclemencias del clima y el terreno. Y es en este andar a través de
lo incierto donde los personajes se enfrentan con distintos sucesos del destino: amores no correspondidos o encuentros poco felices con la ley son parte del repertorio de motivos temáticos
típicos. También es el lugar donde el joven deviene hombre frente al ejemplo del gaucho maduro
y aprende a leer la naturaleza mientras intenta dominarla bajo el influjo de un presente siempre
continuo. Este errar constante en un paisaje infinito tiene tanto peso que, el libro finaliza cuando
el personaje que relata la historia es informado sobre su verdadera identidad y pasa a heredar
los bienes de familia para luego afincarse. De este modo, la obra también refleja el pasaje de un
estrato social a otro y la polarización de quien vivió humildemente y por el accionar del destino se
convierte de la noche a la mañana en dueño de estancia. Este arraigarse conlleva al fin de la movilidad y por ende, del relato. Desde este lugar, el gaucho es descrito como un personaje errante
que no termina por arraigarse del todo en ningún lugar específico, que se encuentra en su medio
natural cuando se desenvuelve en ese terreno que por su extensión y topografía es representado
como lo sublime: la pampa infinita.
Como señalábamos, por tratarse de una novela de aprendizaje, la figura que se construye en
torno al gaucho es en algún sentido ideal y paternalista, ya que todo el tiempo se alza como un
ejemplo para el aprendiz. El personaje que narra la historia lo hace a través de una mirada melancólica que intenta dejar testimonio sobre los tiempos pasados y sobre un personaje que está a
punto de extinguirse. Con él no solo se termina una historia, sino también una serie de valores.
En este sentido, el gaucho se encuentra profundamente enraizado en las variadas formas del costumbrismo y la tradición, las cuales se constituyen a su vez, como el lugar susceptible donde es
posible encontrar los valores nacionales.
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No obstante el carácter ejemplar de este personaje, se lo representa en algún sentido como
una figura despolitizada (sobre todo si se lo compara con otras representaciones pertenecientes
al género) que responde a uno o varios patrones de estancia y que no parece disconforme con su
situación. Ciertas operaciones críticas en torno a la versión literaria hacen hincapié sobre un tipo
de figura construida donde prima el decoro del costumbrismo, pero sobre todo donde anhelos de
libertad y repulsión por cualquier forma de dominio (lo cual se constituía como una característica
típica del gaucho) se encuentran prácticamente ausentes.
El Segundo sombra de Manuel Antín (1969) es una obra cinematográfica que viene a reponer
lo dicho en la obra literaria. Prácticamente elaborada con mínimos desvíos, se constituye como
un intento por reafirmar el lugar de sacralidad otrora otorgado a la novela de Güiraldes dentro
de la literatura gauchesca. La obra de Antín se presenta como una especie de resumen, de simplificación del texto literario, el cual por su extensión es más rico en detalles y descripciones. Este
respeto a la obra original se traduce en borramiento de la movilidad y puede apreciarse en la
caracterización del gaucho y su vestuario, el recitado de pasajes en forma textual, la descripción
general que de la pampa se hace o la utilización de la jerga gauchesca.
No obstante este respeto inicial, la obra cinematográfica introduce ciertos cambios que se
vinculan con la alteración del orden cronológico (ya que la primera escena es la última en la
novela) con la escisión de diálogos (lo cual responde a los tiempos impuestos por el cine) con la
adaptación de escenas y con el aporte realizado por la música y el sonido. La música sobre todo de
guitarras, viene a completar un clima que funciona a modo referencial para las escenas descriptivas, especialmente cuando del retrato de la pampa y del costumbrismo se trata.
Uno de los elementos nuevos que no está presente en la obra literaria (que en la versión cinematográfica funciona como innovación) se corresponde con la representación teatral de una de
las tantas historias narradas por Don segundo. A modo de “teatro filmado” distintos personajes
aparecen en escena para materializar la historia de la miseria, que en el texto literario fuese narrada vía tradición oral. En la obra de Güiraldes, el clima que acompaña estas instancias narrativas se
construye a partir del fogón, los mates, el misterio que genera la noche y el resonar de la palabra
que retumba grave ante la expectación del resto de los escuchantes en medio de un profundo
silencio. En la versión cinematográfica en cambio, a través de un gesto si se quiere manierista, lo
que enmarca este relato es la evidencia de la puesta en escena, la artificialidad de los decorados
y la iluminación de estudio.
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Una forma de la resistencia: Juan Moreira
Juan Moreira (1880) concebido originalmente como un folletín propone en cambio un tipo de
representación de lo gauchesco que deja entrever una serie de aspectos de la vida en las pampas
alejadas de esta visión idealizada por Güiraldes. A su vez estaría basado en el prontuario policial
de Moreira, del cual más tarde Gutiérrez se apropiara para escribir Juan Moreira. La obra fue concebida para ser publicada en el folletín La Patria Argentina, en la sección dedicada a los “dramas
policiales”. Enunciativamente, la obra de Eduardo Gutiérrez se constituye como una denuncia
sobre los abusos que, en su condición de gaucho al igual que tantos otros, es víctima Moreira.
El gaucho nace “buena gente” pero son las circunstancias las que lo llevan a delinquir, realizar
justicia por mano propia, “desgraciarse”, abandonar a su familia y escapar. Su destino, dada su
condición social se reduce a la frontera y la lucha con el indio o hacia un permanente exilio (casi un
destino trágico) hasta ser cazado y muerto como un animal más. Tomando como punto de partida
esta perspectiva, en la obra de Gutiérrez tiene lugar una resignificación de la figura de Moreira
que sólo es concebible a partir del pasaje del prontuario policial al folletín: el gaucho asesino es
transformado en un héroe popular. De este modo, el mito de Moreira se construye principalmente a partir de la resistencia y su valor, a la capacidad de hacer frente a la injusticia, algo que
constantemente es remarcado en la versión literaria.
Su errar por la pampa entonces, a diferencia de Don segundo sombra, se configura a partir
de la persecución y el ocultamiento, más en sintonía con el tipo de representación presente en
el relato del Martín Fierro de José Hernández. De este modo, la pampa es todavía un lugar más
hostil y sus inclemencias no son sólo climáticas; la pampa es el lugar donde de manera drástica se
resuelven las diferencias con un sistema de orden emergente.
De acuerdo con Gonzalo Aguilar y David Oubiña (1993) la versión cinematográfica de Favio
(1973) viene a humanizar el personaje de Juan Moreira, al punto de que sus asesinatos constituyen un motivo temático inserto en una trama más general. La obra cinematográfica trabaja sobre
una visión más politizada del gaucho y lejos de presentarlo como un héroe, como ocurre en la
versión literaria (aquí más bien se trata de un antihéroe) enfatiza su condición de vencido y de
paria. De este modo, la vida de Moreira refleja la permanente tensión entre intereses políticos
más generales y a su vez, dialoga con un momento concreto de nuestra historia nacional: los años
setenta.
Como afirma Fernando Martín Peña (2012) en su libro Cien años de cine argentino, la película de Favio se estrenó un día antes de la asunción a la presidencia de Héctor J. Cámpora, quien
nombrase a Hugo del Carril y Mario Soffici frente al Instituto Nacional de Cinematografía “con

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
el objetivo de promover una nueva legislación que permitiera suprimir la censura y, mientras
tanto, evitar cortes y prohibiciones”. Es significativo remarcar este contexto, dado que la película
acompañó todo este proceso (también la masacre de Ezeiza) en el marco de la euforia frente a la
vuelta definitiva de Juan D. Perón al país. Según declaraciones de la mujer de Favio Carola Leyton,
en un testimonio para el libro La memoria de los ojos: “El día del estreno fue una fiesta peronista.
Llorabas. El cine se caía abajo” (…) “La ciudad estaba enfervorizada con la película. Se cantaba la
Marcha Peronista en toda Lavalle. Era una fiesta popular”
Los cambios que introduce la versión cinematográfica respecto de la obra literaria se relacionan con la cronología (ya que la película comienza con el asesinato de Moreira) con la escisión de
fragmentos, con la caracterización del personaje principal (ya que la figura de Rodolfo Bebán se
aleja bastante del personaje con el rostro picado por la viruela) con la repolitización de Moreira, a
quien otros personajes escuchan, responden y siguen. En este sentido, la figura Moreira se acerca
más a la de un puntero político o agitador social, que encarna los ideales de la imaginería popular.
Aballay o la completa anarquía
En el caso de Aballay (1978) de Antonio Di Benedetto la movilidad también se encuentra como
elemento estructurante del texto ya que el personaje principal, al igual que Don Segundo y Juan
Moreira, es un personaje errante. Su errar se inicia en la pampa y luego se extiende hacia el desierto.
El desierto, también escenario de luchas con los nativos, es el lugar de la desprotección y de
la falta de civilidad (más en sintonía con la mirada de Sarmiento presente el Facundo) concretamente el lugar del peligro, donde las diferencias entre los hombres muchas veces se resuelven
a facones y cuchillazos. Otra vez, no es a la naturaleza a quien se teme, sino a la falta completa
de civilidad y códigos. Si en la versión cinematográfica de Favio la figura de Moreira se construía
en torno a la resistencia y a las relaciones directas con la política, en el caso de Aballay todavía
se da un paso más: Aballay se encuentra por fuera de toda regla. Su historia y sus crímenes se
desarrollan bajo una completa anarquía y la aplicación de justicia, en todo caso corresponde no
al Estado- que todo el tiempo está ausente-sino a los particulares. Este último aspecto, tendrá un
mayor desarrollo en la obra cinematográfica, al punto de convertir una narrativa de la gauchesca
prácticamente en un Western.
La versión de Fernando Spiner, Aballay, el hombre sin miedo (2010) supone la presencia de
una serie de aspectos retóricos, temáticos y enunciativos propios del género americano que son
traducidos a la escena local a través de un conjunto de recursos típicos. Entre los retóricos; la
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utilización de unas locaciones muy similares a las del Cañón del Colorado(la película fue rodada
en Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán) a través de una serie de planos usuales del
desierto y especialmente del hombre y su caballo; entre los temáticos, el típico motivo sobre el
asalto a la diligencia “al estilo Porter” y la venganza como elemento estructurante de la trama;
entre los enunciativos, el hecho de que el desierto se revele como la plena barbarie, básicamente
un mundo polarizado entre fuertes y débiles bajo una dinámica que desconoce cualquier sumisión a la ley.
Uno de los mayores méritos de la versión cinematográfica consiste en haber expandido la
historia al ser narrada mayormente desde el punto de vista del vengador y no, como ocurre en
el cuento, en torno a la figura de Aballay. El desarrollo de este aspecto enriquece el relato en la
medida en que concatena una serie de subtramas inexistentes en la obra original, que en cierto
sentido, también lo acercan al Western. Ejemplos de estas variaciones respecto del cuento son:
la relación afectiva entre el vengador y la mujer que es raptada (otro motivo temático común al
género al estilo La Cautiva) el hecho de que la venganza se ejecute paso a paso y de forma gradual
o los identikit que elabora el personaje principal.
Sin embargo, los cambios que introduce la versión cinematográfica no se agotan en la asimilación a un género reconocible; se altera también el orden de la narrativa (la escena inicial del
libro-la conversación de Aballay con el cura donde se explicita el porqué de su penitencia y su
modo de actuar- tiene lugar hacia el final de la historia) como también podría señalarse el hecho
de que hay una mayor descripción de la clase dominante y de la situación social en general que
en el cuento.
El pasaje de las obras a los circuitos turísticos
A través del anterior ejercicio comparativo se ha intentado demostrar la tensión existente entre diferentes representaciones de la literatura y el cine sobre lo gauchesco a partir de un tipo
concreto de movilidad, aquella relacionada con lo simbólico. Dichas obras construyen figuras
que se asientan, por así decirlo, sobre ciertos estereotipos y formas de lo verosímil; más ideal o
pintoresco del gaucho y sus actividades (y por ende más despolitizado) como en el caso de Güiraldes y Antín; donde se traza la figura de un héroe popular como en el folletín de Gutiérrez; donde
se remarca su condición de excluido o vencido, como ocurre en el cuento de Di Benedetto y en
la obra cinematográfica de Favio; o donde se lo retrata como un salteador de caminos (Fernando
Spiner). Ahora bien, ¿En qué medida pueden ser estas obras literarias o cinematográficas pensadas como condición de producción para la creación de lugares?
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Bajo una perspectiva móvil de la obras, especialmente la relacionada con los estudios sobre
mobility turn, podría afirmarse que dichas representaciones funcionan como condiciones de producción para la creación de determinados circuitos turísticos, lo cual nos permitiría poder pensar
las disciplinas como fundantes de espacios o territorios y asimismo, como inductoras al consumo
de ciertos bienes y productos culturales. Siguiendo a Orueta, los procesos de inducción fílmica al
viaje (aunque entendemos que funciona de forma similar en la literatura) serían posibles gracias
a que:
•

Como cualquier industria cultural, el cine produce y vende contenidos inmate-

riales, pero disocia el lugar geográfico del filmado. En este sentido es un productor de
lugares e incorpora el lugar fílmico a la economía de mercado.
•

Se convierte en patrocinador de lugares visitables.

•

Ha conseguido que el espectador llegue a establecer un vínculo emocional con

el lugar filmado y una relación empática con determinados lugares. El turista se siente
“parte”.
•

Frente a la promoción de los lugares que realizan los folletos turísticos, logra in-

troducir dichos destinos dentro de una narración que los dota de sentido, llevando a cabo
una propaganda mucho más sutil y encubierta.
Quisiéramos señalar para finalizar, dos circuitos turísticos consolidados, donde pueden ser
pensadas las obras literarias y cinematográficas como condición de producción para su existencia: nos referimos por un lado al caso de San Antonio de Areco y por el otro a “Los caminos de
Moreira”.
En el primer caso se trata de una serie de locaciones como el Parque Criollo y el museo
gauchesco “Ricardo Güiraldes”, como también, la estancia “La porteña” donde hacia el final de
sus días el escritor habría escrito Don Segundo Sombra. La fundación del Parque y el Museo fue
en 1936, a cargo del entonces intendente municipal de San Antonio de Areco, José Antonio Güiraldes, hermano del escritor. El principal argumento para dicha creación radicó en el deber conservar y adoptar los usos y costumbres como guía de las presentes generaciones y como ejemplo
para las venideras.
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En el segundo caso nos referimos a un circuito de creación más reciente (2014) promocionado por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires que comprende una cierta
región pampeana a partir del cual se ha trazado el supuesto recorrido de Moreira. Se encuentra
comprendido en dos partes e involucra una serie de pueblos pampeanos: por un lado San Miguel
del Monte, Cañuelas, Gral Las Heras y Marcos Paz y por el otro, Roque Pérez, Lobos y Navarro.
Este circuito además de demarcar el trazado físico realizado por el gaucho, aglutina un conjunto
de almacenes y pulperías donde supuestamente se ha podido identificar su paso a partir de una
cierta documentación histórica.

Sin embargo, el recorrido involucra también edificios históricos, casonas pertenecientes a
particulares y museos donde se puede tomar contacto con la historia de Moreira. Se destacan el
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templo parroquial “San Lorenzo Mártir”, “La pulpería de Moreira”, “La casa de Villa Mercedes y
La Escondida”, “La pulpería La Estrella” (que ya no existe pero se conserva el paredón donde fue
abatido el gaucho), “El Museo Histórico y Biblioteca Tte. Juan Domingo Perón” (donde se exhibe
la daga y el cráneo de Moreira), “El Museo y Archivo Histórico Lucio García Ledesma” (donde se
encuentra el acta de detención original del año1856), como también otros puntos de interés.
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La palabra y el viaje. Inducción literaria de destinos turísticos

María Rosa More | IIEAC-UNA
mmore@arnet.com.ar
Resumen
Este trabajo, que sigue los lineamientos generales en cuanto a nociones y metodologías de una
investigación más amplia: “Performatividad y fruición estética: apropiaciones de la ficción narrativa del cine y la literatura” (IIEAC, UNA), se interroga a propósito de los mecanismos o dinámicas
que actúan en la generación de la inducción que producen objetos del arte hacia la movilidad, el
desplazamiento de esos sujetos- lectores y espectadores- que desean ir al encuentro de lugares
“reales” vinculados de algún modo con los ficcionales para reavivar, comprender o evocar la fruición de aquel contacto con la obra artística y su discursividad.
Nos ocuparemos de un caso paradigmático en que un espacio carente de diferenciación en
relación a su entorno, la pampa, es marcado fuertemente por una obra literaria: la novela de Ricardo Guiraldes Don Segundo Sombra, nos referimos a San Antonio de Areco.
De tal modo que este pueblo –semejante a muchos de la pampa bonaerense deviene en un
lugar mítico, un espacio primordial, con una fuerte carga simbólica, un sitio que se vincula al origen de una identidad regional
La presente comunicación se propone circunscribir las cualidades que articulan el producto
estético, la novela, con un conjunto discursivo diverso cuyo punto de arranque sería la citada obra
que se habría diversificado en una pluralidad de “activadores discursivos” que convergen en el señalado fenómeno social de movilidad. La diversidad a la que dio origen ha producido un espectro
discursivo amplio que incluye tanto las comunicaciones promocionales/publicitarias, como cierto
discurso tradicionalista que aquí trataremos de mostrar en su remisión a la formación de diferentes tipos identitarios, como forma de procesamiento individual y social del “gusto estético”.
Palabras clave: movilidad, Don Segundo Sombra, discursividad
Abstract
The present work, following the guidelines regarding notions and methodologies of a larger investigation: ‘Performativity and aesthetic fruition: appropriations of the narrative fiction by
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Cinema and Literature’ (IIEAC, UNA), deals with the mechanisms or dynamics working in the
creation of induction produced by objets d’art to mobility, the moving of those subjects –readers and spectators- willing to find ‘real’ places linked somehow with the fictional ones to revive, understand or recall the fruition of the contact with the artistic work and its discursivity.
We

will

handle

a

paradigmatic

case

in

which

a

place

without

differentiation

with its surroundings, the pampa, is strongly marked by a literary work: Ricardo Guiraldes’ Don Segundo Sombra. We are talking about San Antonio de Areco.
This little village –similar to many others in the pampa of Buenos Aires- turns into a mythical place,
a paramount place, with a major symbolic weight, a placed linked to the origin of a regional identity.
The present work tries to circumscribe the qualities that articulate the aesthetic product, the
novel, with a varied discursive set. The starting point would be the cited novel probably diversified
in a plurality of ‘discursive triggers’ converging in the mentioned social phenomenon of mobility.
The given diversity has produced a discursive broad spectrum including the promotional/marketing communications and certain conservative discourse, which we’ll try to show in its remission
to the conformation of various identity types, as a form of individual and social processing of
‘aesthetic taste’.
Keywords: mobility, Don Segundo Sombra, discursivity
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En el contexto propuesto por el foro de reflexionar en torno al poder del arte- en especial de las
narraciones cinematográficas y literarias- de inducir a procesos de movilidad –viajes, recorridos
-y resignificaciones de espacios y enclaves, y su marcación simbólica, atendemos a un cambio
en las ópticas de análisis de la circulación y la fruición artística vinculándola con nuevos trabajos
de investigación realizados por el llamado mobility turn. Se trata de una tendencia que proviene
de diferentes campos teóricos: la semiótica, la geografía humana y la sociología, como las más
relevantes.
Entendemos estos fenómenos siguiendo los planteos de María Silvina Tatavitto, directora de
nuestro equipo de investigación en el IIEAC-UNA, como “actos interpretativos de consumo/fruición de las ficciones narrativas caracterizados como móviles porque film u obra literaria devienen
en procesos de visita a geografías imaginadas en esas ficciones” (Tatavitto, 2016:1) Siguiendo a
Eliseo Verón serían una forma de acto singular de reconocimiento, una apropiación interpretativa
atestiguada por medios no usuales, ya que se materializa en un régimen semiótico particular, el
viaje.
De tal modo, concebida la producción artística como un acto de comunicación no puede
entenderse separada de una vinculación dialógica con el receptor: la recepción es un hecho de
producción y se modela en procesos de circulación de los textos que suponen siempre transformación: los reconocimientos implican actos hermenéuticos de apropiación ya que no establecen
una relación especular con la instancia productora
Las apropiaciones interpretativas móviles que nos ocupan implican episodios de extrema
transformación circulativa al ir de la narración al viaje, dos regímenes semióticos distantes.
Nos ocuparemos de un caso paradigmático en que un espacio con escasa diferenciación en
relación a su entorno natural -la pampa- y de usos y costumbres, a otros pueblos de la provincia
de Buenos Aires- es marcado fuertemente por una obra literaria ya que la narración se desarrolla
en esos lares: la novela de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, nos referimos a la localidad
de San Antonio de Areco.
Este trabajo, que sigue los lineamientos generales en cuanto a nociones y metodologías de
una investigación más amplia: “Performatividad y fruición estética: apropiaciones de la ficción
narrativa del cine y la literatura”, se interroga a propósito de los mecanismos o las dinámicas
que actúan en la generación de la inducción que producen objetos del arte hacia la movilidad, el
desplazamiento de esos sujetos -lectores y espectadores- que desean ir al encuentro de lugares
“reales” vinculados de algún modo con los ficcionales para reavivar, comprender, completar o
evocar la fruición de aquel contacto con la obra artística y su discursividad.
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De tal modo que San Antonio de Areco –semejante a muchos pueblos y parajes de la pampa
bonaerense deviene en un lugar mítico, con una fuerte carga simbólica asociado a la tradición y
la identidad regional amplia. Ya en ocasión de la publicación de Don Segundo Sombra, Leopoldo
Lugones a propósito de la novela afirmó “exalta las virtudes del gaucho y del espíritu nacional”1.
Esta asignación referida a la apreciación sobre la pampa, sus tradiciones y su gente aparece
expresada en infinidad de formas en la novela publicada en 1927 en que el autor, siguiendo los
pasos de un gaucho resero hace un relevamiento de lugares, pinta la vida rural de una época en
forma compleja donde aparecen desde detalles de los múltiples trabajos de los arrieros y hombres de campo hasta su socialidad, ceremonias, creencias y valores.
La presente comunicación se propone circunscribir las cualidades que articulan el producto estético, la novela, con un conjunto discursivo diverso cuyo punto de arranque sería la citada obra que se habría diversificado en una pluralidad de “activadores discursivos” que convergen a la puesta en marcha del señalado fenómeno social de movilidad.
Para circunscribir con mayor precisión nuestro enfoque recurrimos a uno de los planteos que
desarrolla Tim Cresswell referidos a movilidad. Consiste en distinguir tres aspectos en ella: el desplazamiento -ir de un lugar a otro- ; la significación o sentido atribuido al movimiento –discursos
y narraciones acerca del recorrido realizado- y la práctica del movimiento, la experiencia, o sea
“cómo se siente el moverse en una dirección antes que en otra” (Cresswel, 2011) aclara que la
mayor parte de los estudios de movilidad se han ocupado sólo del desplazamiento, no se ha entendido de manera holística, se ha dejado de lado tanto el sentido como la experimentación. En
esta comunicación nos centramos en el plano de la movilidad textual referido a la significación o
sentido de los desplazamientos
Para ello nos detuvimos en el análisis de los discursos referidos a Areco en la web: desde la
presentación e historia del pueblo (página de la Municipalidad) hasta el sitio del Parque Criollo
enclavado en una de las estancias de la familia Guiraldes, donde se encuentra a su vez el Museo
Guiraldes, sin dejar de lado la palabra de los promotores turísticos con sus avisos e innumerables
propuestas de disfrute.
Este espectro discursivo amplio remite a variadas cuestiones: revalorización de lo tradicional,
del pasado como valor en sí mismo; identificación con un paisaje y una forma de vida compartida (“lo nuestro”), es decir el reconocimiento de un colectivo; la posibilidad de experimentar, de
“vivir” ese pasado en una suerte de inmersión. Tomando una expresión que utiliza Umberto Eco
para referirse a esas ciudades artificiales del oeste norteamericano, podemos afirmar que San
Antonio de Areco es toda ella “una ciudad mensaje, toda hecha de signos aunque es aún una
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ciudad verdadera”. (Eco, 1999)
Partimos del reconocimiento de que la experiencia de los lugares no es fija, está abierta a
valores culturales amplios y a diferentes fuentes intertextuales puestas en juego por los visitantes. Tomando los desarrollos de Tim Urry consideramos que el turista tiene una mirada ya pre
construida al llegar al destino, al ponerse en contacto con “lo otro”, lo diferente a su hábitat, esos
signos que lee en el lugar visitado que constituyen para él todo un medio ambiente sígnico. En
ese develar, conocer y descubrir se encontraría la base de la atracción y de lo fruíble. Esa mirada
anticipatoria del turista, según Urry, está conformada visualmente a través de fotografías, películas, etc. y sustentada también por una variedad de prácticas no turísticas, en particular el consumo de medios: cine, diarios, radio, TV, folletería, sitios web, entre otros.
Atendiendo a las variadas propuestas ofrecidas a los visitantes en la web es posible inferir
la posibilidad de vislumbrar una suerte de clasificación de tipos de miradas según las prácticas
de lecturas que llevan a cabo los visitantes y que pueden combinar de manera diversa. En este
momento de nuestro trabajo este conjunto será parcial, incompleto. A grandes rasgos es posible
identificar al menos los siguientes tipos de prácticas que las personas pueden combinar:
La lectura que se atiene a la novela
La práctica de lectura tradicionalista
La lectura ociosa-curiosa
La lectura que busca el exotismo
Lectura que se atiene a la novela, tendrá la posibilidad de superponer los paisajes y espacios
imaginarios que produjo a partir de la lectura de la novela, a los espacios reales. El pueblo de
Areco, sus calles y casas; la pulpería La Blanqueada –donde el joven protagonista conoce a Don
Segundo; el Río Areco lugar de encuentro del muchachito con sus amigos, y donde pasaba tardes
de pesca, las estancias cercanas…se instalan como marcadores significativos para este tipo de
fruición estética
La práctica de lectura tradicionalista, tendrá a su disposición multitud de signos para decodificar en objetos camperos, usos y prácticas. Una mirada de conocedor de los arneses y aperos podrá distinguir detalles mientras cabalga y apreciará monturas, platería, artesanía de tiento, razas
equinas y destrezas criollas. “Viví la tradición” promesa del sitio web del Parque criollo.
La lectura ociosa-curiosa, decodificará de sobrevuelo los espacios y lo que ellos ofrecen.
Será un vagabundeo, plácido, ignorante, buscando la sorpresa, el entretenimiento. Es la lectura del paseante en busca del placer inmediato de una comida tradicional, un paseo en sulki, asistir a una guitarreada…menos intertexto y con un gusto por la estética de la apariencia.
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La lectura que busca el exotismo, es la mirada de un extranjero -un europeo o un estadounidense
o de lugares más lejanos aun- que busca lo distinto: el paisaje mítico de la pampa, todo horizonte
o “ver un gaucho verdadero”, tal la promesa literal de una página de viajes.
Se hace evidente que el interés de este trabajo privilegia la práctica de lectura que se atiene
a la novela entre las otras modalidades y siguiendo a Mike Crang nos basamos en la idea de la
lectura como una práctica literal y figurada con el fin de sugerir que la identidad del texto, “a diferencia de la obra, radica en su destino, no en sus orígenes, en el momento de su consumo, no
de su producción” (Crang, 2006). Esa identidad del texto es una mezcla amalgamada de múltiples
sentidos producto de las sucesivas interpretaciones y re-interpretaciones que de la obra y sus intertextos han ido decantando sus lectores a la que, a manera de sumatoria se les han superpuesto, espacios y geografías imaginarios resultado de haber puesto el cuerpo en el lugar, de haberse
desplazado, visitado y experimentado espacios y recorridos virtuales, “atópicos”, sobre los reales.
Notas
Hugo Rodríguez Alcalá. 1985. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Quince ensayos. Doña

1

Bárbara y Don Segundo. Electrónicamente disponible en http://www.cervantesvirtual.com/
portales/editores_editoriales_iberoamericanos/obra-visor-din/quince-ensayos. (Consultado el
11/09/2016)
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Movilidad, circulación y fruición estética: una articulación

María Silvina Tatavitto | UNA, UBA
silvintata@yahoo.com.ar
Resumen
Visitar sitios asociados con los mundos retratados por las artes constituye un fenómeno de larga
data, aunque sólo recientemente es objeto de análisis sistemático, especialmente en el dominio
de los estudios geográficos y turísticos al compartir interés – si bien con diferentes motivos- por la
diversificación de formas de viajar, más allá de las típicas o más convencionales (Brook 2013; Earl
2008; Beeton 2005; Edensor. 2001).
Circunscribiéndome al viaje literaria o cinematográficamente motivado mi propósito es
bosquejar una caracterización inicial de ese disfrute a partir de la noción de circulación, presente
en la semiótica veroniana y en los estudios del denominado mobility turn, cuya articulación es
además posible dadas las modelizaciones más dinámicas y complejas de los intercambios de distinto tipo (desde los económicos hasta los comunicacionales y los artísticos), que prosperan no
sólo en el ámbito de las ciencias del lenguaje, sino en el conjunto global de las ciencias sociales
(Verón, 2013). Otro de los objetivos de este trabajo será reseñar las condiciones teóricas a partir
de las cuales es factible pensar en la noción que aquí esbozo en términos provisionales y que ha
sido desarrollada en el contexto de la investigación en curso que dirijo, titulada Performatividad
y fruición estética: apropiaciones de la ficción narrativa del cine y de la literatura, uno de cuyos
puntos de partida se inscribe en una de las modalidades recientes de abordaje crítico del arte
que, grosso modo y diacrónicamente hablando, ha demostrado sucesivo interés por el autor, la
obra y, últimamente, por la esfera del consumo estético. Así, tanto en los dominios de la literatura
como en los del cine, han venido proliferando, con diversas proveniencias teóricas y disciplinares,
análisis relativos a la experiencia lectora o espectadora.
Palabras clave: Movilidad, circulación, sociosemiótica

Abstract
Visiting sites associated with the worlds portrayed by the arts is a long-standing phenomenon,
although only recently is it object to systematic analysis from sociological, performative and geo-
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graphical perspectives, among other disciplines (Brook 2013; Earl 2008; Beeton 2005; Edensor.
2001). In these pages my purpose is to characterize the trip motivated by the literary and / or
the cinema based on the notion of circulation shared by the semiotics of E. Verón (2013) and
the studies included in the mobility turn (Sheller y Urry, 2006). From this point of view, I propose
to characterize the phenomenon as a particular form of fruition of literary and cinematographic
narratives because of being mobile because it materializes in travel and, therefore, different from
the most studied form of consumption (book reading and screen viewing) which is static, although
not passive, due to the intervention of cognitive and passionate operations
Keywords: mobility, circulation, socioemiótica.
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Fruición y circulación
Cuando los abordajes del arte viran hacia los problemas de la fruición estética pueden llegar a
visualizarse ciertas formas de consumo de la ficción narrativa fílmica y/o literaria que caracterizo
como móviles, porque se expresan en desplazamientos a localizaciones tematizadas por el cine
y la literatura. Son actos interpretativos materializados en un régimen semiótico particular, el del
viaje, (Crang, 2006 y 1998; Mc Cannell, 1999; Urry, 1990) y por ello se distinguen de la fruición
estética canónica (escena de lectura ante el libro y consumo frente a la pantalla), que es globalmente inmóvil, aunque no pasiva por la intervención de operaciones cognitivas y pasionales.
Este tipo de apropiación interpretativa móvil de la textualidad artística suele resultar invisible
para las aproximaciones comunicacionales y artísticas dado que, si se acuerda con los señalamientos del mobility turn, una episteme sedentaria llevó al conjunto de las ciencias sociales a privilegiar el estudio de lo fijo por sobre lo móvil (Sheller y Urry, 2006). No es de extrañar entonces
que los abordajes sobre el consumo del arte se detengan en sus formas estáticas, aun cuando se
reconozca que están modeladas en procesos de circulación comunicacional y suponen transformación. Por eso Verón sostiene que ellos se expresan como diferencia. Las diferencias entre sátira
política y literatura infantil verificadas en torno a Los viajes de Gulliver o las diferentes lecturas
del Quijote en sucesivas épocas (parodia de novelas de caballería, héroe cómico, héroe trágico,
auto-reflexividad), son indicador de su circulación: cada una cristaliza un determinado momento
de la historia de ese texto, hasta que otra reinicia el movimiento hacia una renovada clave hermenéutica, en ciclos de semiosis ritmados por el par estabilidad/ inestabilidad interpretativas,
que recuerdan, si mi lectura no es errada, la trama de mooring/ mobility analizada en los estudios
contemporános de movilidad.
Inclusiones y exclusiones
El espacio analítico que deja vacante la desatención de los distintos abordajes del arte de estos fenómenos ha sido ocupado en los últimos tiempos por la geografía humana, preocupada
por entender cómo los actos de consumo de la literatura o el cine contribuyen a la producción
de espacios y geografías (Crang 2003). También interesan a la industria del turismo que dista
de preguntarse sobre la naturaleza del fenómeno porque el cometido es su instrumentalización
económica (Connell 2012).
No obstante, abordar estas las lecturas móviles en tanto prácticas interpretativas que representan el grado máximo de transformación circulativa permite atender y entender las renovadas
formas de darse (y ampliarse) el orden estético, que en esta perspectiva resulta de procesos
dinámicos de intercambio entre la producción y el consumo artísticos.
El mobility turn, cuando adopta una visión amplia sobre movilidad/ circulación que incluye
la del sentido, está en sintonía, por así decir, natural con las principales orientaciones presentes
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hoy en las ciencias del lenguaje, la comunicación y la reflexión artística, tras el declive de los paradigmas estructurales, que privilegiaron el estudio sincrónico y estático de la discursividad con
una visión lineal de la circulación. La articulación de la semiótica con los estudios de movilidad
(Jensen, 2014) es en parte facilitada también por las proposiciones precursoras de Mukarovsky,
Voloshinov, Bajtin, Peirce, quienes, con sus diferencias, planteaban una visión dinámica de la construcción social de lo real y, por extensión, del arte, a partir de complejos procesos de circulación
y consumo que desbordan la esfera reducida de prácticas o dominios canónicos y se expanden
para fundar territorios, identidades, industrias.
Los consumos de la obra de arte que entrecruzan la práctica del fruir artístico con la de viajar han sido largamente soslayadas por los análisis más tradicionales del arte. Sin embargo, su
indagación no resulta del todo ajeno al repertorio de tareas propias de cierto tipo de operación
crítica: aquella que se encarga de resignificar fenómenos, poner en valor prácticas o señalar emergencias, por orientarse a las múltiples y renovadas formas en que se desenvuelven las prácticas
de disfrute del arte. Y esto supone un interés no sólo restringido a circuitos clásicos de circulación-destinación de textos.
Además de los estudios de movilidad, conviene reseñar las otras condiciones teóricas que
tornan pensable este campo de problemas, a cuyo tratamiento se le hubiera atribuido, no hace
demasiado tiempo atrás, un conflictivo grado de pertinencia con el dominio de las preocupaciones estéticas. En principio, al menos tres se imponen de manera más pertinente entre el conjunto posible de otras: una referida a la figuración del sujeto, que está en estrecha articulación
con la segunda, esto es, la noción de arte como comunicación y la tercera es la teoría veroniana
sobre la asimetría de intercambios discursivos en el marco de la semiosis social.

Figuración del sujeto
Estudiar este objeto supone diferencia de los abordajes más tradicionales, preferentemente ocupados por las cuestiones del autor (la instancia productiva) o bien la obra (el producto) y, al menos
parcialmente, se conecta con el post-estructuralismo, que también desplaza el énfasis analítico
del texto al lector, o con la vertiente diacrónica de la Escuela de Constanza: uno de sus cultores,
Jauss (1986), señala que en el triángulo formado por producción, producto y recepción, esta última no es mero conjunto de reacciones, sino que se constituye una fuerza histórica, creadora a su
vez. De allí que diacrónicamente, la textualidad del arte sea inconcebible sin el papel activo de las
comunidades interpretativas. Dos ejemplos muy notorios son las Geórgicas de Virgilio – suerte de
tratado de agricultura del 29 A.C. - que integra hoy el canon de las obras maestras de la literatura
universal, o los diarios de viaje de Cristóbal Colón (suerte de escritura técnica de la navegación de
la época) entendidos como parte de la literatura de la conquista.
El potencial estético, entonces, no es sólo inherente a la obra, compete también al disfrute:
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cualquier fenómeno puede alcanzar dimensión estética cobrando estatuto de arte, como atestiguan los estudios especialmente de sociología británica sobre la ampliación de objetos incluidos
en los museos, dada la actual atribución de naturaleza artística a los que, en el pasado, pertenecían a la esfera de la vida cotidiana.
La fruición móvil del arte, entonces, es correlativa a una concepción activa y creadora de las
instancias de recepción y consumo, enmarcada en figuraciones menos esquemáticas y mecanicistas sea de los intercambios (comunicacionales, económicos, políticos, artísticos, etc.), sea del
actor social, entendidos como dinámicos y no del todo predecibles. Esta cuestión está en la base
de una gama variada de apropiaciones imaginativas de los productos estéticos, tales como las del
fan art. Se trata de una posición de sujeto correlativa, en parte, a lo que recibe nombre de prosumidor y cocreador en los dominios mediáticos y económicos respectivamente. Las inesperadas
formas de apropiación interpretativa móvil de las narraciones ficcionales son manifestación de
una tendencia recurrente en todo el conjunto social, estudiada por Michel de Certeau (1996)
a partir de la noción de tácticas, para indagar cómo en las prácticas y usos aparentemente más
triviales y cotidianos emergen, sin embargo, las formas en que los actores obliteran la imposición
de pautas exógenas a ellos, suerte de caza furtiva de ocasiones, que crea sorpresas porque se
presenta astutamente donde menos se la espera al alejarse de las rutinas interpretativas..
Sin embargo, proactividad no se identifica con ausencia de regulaciones en ninguna de las
proposiciones aquí puntualizadas. Para la sociosemiótica veroniana, por ejemplo, las prácticas
interpretativas y receptivas están regladas por gramáticas de carácter social. Asimismo, el enfoque pragmático de Stanley Fish (2006, 1980) descarta la asimilación de experiencia estética con
respuestas completamente subjetivas. Debido a que el objeto artístico está siempre construido
por el actor o, para ser más precisos, por un colectivo de actores, este proceso se regula en el
marco de una comunidad interpretativa, esto es, normas, costumbres y estrategias de lectura e
interpretación que funcionan como orientaciones o instrucciones hermenéuticas.

Arte, intercambio, comunicación
El énfasis tradicional en el producto o en su producción plantea puntos de contacto con lo que
Voloshinov (1976) describe como idealismo subjetivista. La secundarización del carácter de intercambio o interacción social de los hechos de lenguaje favorece una concepción según la cual
la creatividad, el cambio están dados por la acción del genio individual. Entre otros factores, la
concepción comunicacional del fenómeno estético estuvo retardada por la insistente prosperidad
de: a- la mitología del creador solitario y rebelde, figura estelar que, a partir del romanticismo y
las estéticas de la negatividad, fundaba su legitimidad en la no complacencia o desafío al público, inexorablemente reputado de burgués; b- los enfoques más instalados o dominantes, como
el marxista y el formalismo que tienden, al menos en sus postulaciones canónicas, a prescindir
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analíticamente de la recepción y sus efectos.
Pero concebida como un acto de comunicación, la producción artística no puede entenderse
desligada de una relación dialógica con el receptor. Así, una obra de arte se estructura como un
intercambio, un juego de preguntas y respuestas, tal como plantea Bettetini (1986), para oponerse concepciones de los textos fílmicos como unidireccionales (por falta de feed back simultáneo
a la producción) y caracterizados por una recepción “pasiva” (sin posibilidad de interlocución).
Corrientes heterogéneas (estética de la recepción, hermenéutica, semióticas del lector ideal
o modelo, reader oriented criticism y deconstrucción) investigan el papel que juega la lectura
en la construcción (o deconstrucción) del texto, en tanto condición eficiente y necesaria de su
actuación como tal. Subyace a cada una de esas tendencias la noción de que el funcionamiento
textual se explica tomando en consideración, además o en vez del momento generativo, el papel
desempeñado por el destinatario en su comprensión, actualización e interpretación, así como la
manera en que el texto mismo prevé esta participación (Eco, 1992).

Asimetría de los intercambios discursivos
Las fruiciones o consumos móviles tal como aquí las entiendo plantean dos caracteres:
a) son casos claros de asimetría entre producción-reconocimiento. Cada producto discursivo (fílmico y literario en nuestro caso) es una configuración de operaciones semióticas
posibles (de lectura e interpretación) que está sobredeterminada, por las hipótesis del sistema
productivo sobre:
a.1) los actos y modalidades de consumo, en este caso históricamente estáticos aunque, reitero, no pasivos.
a.2) el conjunto de regulaciones para su uso colectivo en espacios históricamente
delimitados para ello (el papel o la pantalla en sus múltiples soportes).
b) representan trayectorias de consumo no previstas por la instancia de producción fílmica
y literaria, ya que se materializan a través de operatorias inusuales con compromisos del cuerpo diferenciados y en ámbitos heterogéneos a las salas de exhibición cinematográfica y lugares
clásicos de lectura. De un modo extremadamente simplificado se puede aclarar este punto
señalando que el sistema productivo del cine o el de la literatura prevé- por efecto de insistencia histórica – la asistencia a cines o a bibliotecas, antes que incrementar la industria turística.
Lo que no implica desconocer intentos de instrumentalización económica, dado la inocultable
magnitud del fenómeno de inducción fílmico-literaria de viajes: por ejemplo, los esfuerzos del
city placement u otras tácticas del place branding y del country destination branding.
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Cómo entender los lazos entre obras fílmicas y literarias por una parte y, por la otra, textualidades verificadas en un régimen semiótico heterogéneo, o sea, el viaje que define trayectos del
cuerpo en el espacio. Esta disparidad es una de las caras de la asimetría consustancial a todo tipo
de intercambio que se caracteriza, además, por el hecho de que a una gramática de producción
(la artística, en este caso) le corresponde una pluralidad de gramáticas de reconocimiento. En tal
sentido, Verón (2013) ha indicado la heterogeneidad sustantiva del concepto de “condiciones”:
las de las gramáticas de producción son del orden de colectivos institucionalizados (los del cine y
la literatura, por ejemplo), lo que no es el caso de las gramáticas de reconocimiento, que expresan trayectorias semióticas complejas de individuación. Esta modalidad de acercamiento a los
fenómenos no difiere esencialmente con los desarrollos pioneros del estructuralismo checo. Así,
con el fin de explicar la evolución de la serie artística, Mukarovsky (1977) muy tempranamente
distinguía entre artefacto (la obra de arte única e invariable) y sus efectos, denominados por él
como objeto estético (los correlatos del artefacto en las múltiples concretizaciones de los receptores a lo largo del tiempo).
La disparidad planteada entre textos producidos según un régimen artístico (fílmico y/o literario) y reconocimientos o apropiaciones materializadas en un régimen semiótico diferente (el del
viaje) deviene del hecho de ser “fragmentos” recortados por el análisis en la interfaz producción/
reconocimiento, o sea, tomados en dos procesos de auto-organización diferentes, el del sistema
productivo artístico y el de los actores- fruidores.

Recapitulación
La conclusión, entonces, sería que todo acto de fruición artística es una forma de consumo basada en un acto interpretativo o lectura y toda lectura supone una apropiación. La serie de equivalencias que postulo (fruición- consumo –interpretación o lectura- apropiación) es la síntesis más
apretada posible a la que arribo a partir de los aspectos previamente indicados.
Finalmente, porqué puede ser relevante el estudio de este fenómeno.
Entiendo que contribuye, mediante perspectivas poco transitadas, a introducir nuevas dimensiones en el renovado interés de la crítica de arte por la experiencia estética, no del todo ajeno a la
expansión que esta última adquiere en las sociedades tardo industriales contemporáneas, en tanto factor de regulación de prácticas e intercambios en general, incluso los de orden económico.
Por otra parte, el estudio de este dominio de problemas relativos a los multiplicados vínculos
viaje-fruición estética en la contemporaneidad, en los términos aquí propuestos, permitiría justipreciar una cuestión cuyo procesamiento social se encuentra no pocas veces enturbiado bajo la
forma de instrumentalizaciones empobrecedoras, por meramente economicistas (e.g. reducción
del arte a estereotipos, en ciertas prácticas de diseño de políticas públicas de promoción turística).
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“Steven Universe y la visibilidad de la identidad de género, la orientación sexual
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Resumen
Este trabajo tiene como finalidad estudiar los discursos construidos en el dibujo animado Steven
Universe. Me interesa analizar la construcción de la familia desarrollado en el programa televisivo,
así como la construcción de la sexualidad y de la identidad de género, para ello, tuve en cuenta
fragmentos de los siguientes episodios: Fusión en la cocina, Solos y juntos, Escapando de prisión,
Paseo de la diversión, Visión futura, Tenemos que hablar, Motel Keystone, La respuesta, La isla de
las sandias, Batazo en el campo, entre otros.
Para dicho análisis, tuve en cuenta la Teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, sobre
todo el concepto de condiciones de producción y condiciones de reconocimiento y de espesor
de lo real.
Son numerosos los sentidos que se tratan dentro del discurso televisivo de “Steven Universe”. Sin embargo, escogí analizar el discurso de diversidad, consentimiento y aceptación presente
en las relaciones de los personajes (Steven/Connie, Ruby/Sapphire, Jasper/Lapis Lazuli), como
amparados por un contexto socio-político y cultural y, de manera más reciente, en producciones
de animación audiovisual de entretenimiento y ocio. Siendo abordado en un principio, de forma
implícita y sutil en “Hora de aventura” y “La Leyenda de Korra” y que, posteriormente, sirvieron
de punto de referencia para el programa Steven Universe.
La teoría de Verón me permitió establecer la relación entre las condiciones productivas previas al producto, es decir, Steven Universe, con las condiciones de recepción o reconocimiento,
presentes en las opiniones de los seguidores, entradas en blogs, dibujos o “fan-arts”, la creación
de “fanfiction” que se basan en la serie, videos “fanmade”, “cosplays” de los personajes, tatuajes,
“cover”, etc. Dichas respuestas al objeto abordado, traspasan el plano audiovisual y ficticio o “no
real” si se quiere y entran en relación con el propio sentir y producciones del sujeto-audiencia,
debido a esto se desborda al objeto y se puede hablar de un “espesor de lo real”.
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Abstract
This work aims to study the speeches built in the cartoon Steven Universe. I want to explore concept of family and the concept of sexuality and gender identity. For this, I considered the following
episodes fragments: Fusion cuisine, Alone together, Jail braik, Joy ride, Future vision, We need to
talk, Keystone motel, The answer, Super watermelon island, Hit the diamond, among others.
For this analysis, I considered the Theory of social discourses of Eliseo Veron, especially the
concept of production conditions and conditions for recognition and thickness of the real.
There are numerous themes that are discussed in “Steven Universe”. However, I chose to
analyze the discourse of diversity, consent and acceptance present in the relationships of the
characters (Steven / Connie, Ruby / Sapphire, Jasper / Lapis Lazuli) and covered by a socio-political and cultural context and, more recent, animation productions audiovisual, like “Adventure
Time” and “The Legend of Korra”, these cartoons subsequently served as a benchmark for Steven
Universe program.
The theory of Veron allowed me to establish the relationship between the previous production conditions to the product, ie, Steven Universe, with the reception conditions or recognition,
present on the views of the followers, blog entries, drawings or “fan-arts” , creating “fanfiction”
based on the series, videos “fanmade”, “cosplays” characters, tattoos, “cover”, etc. Such responses to the addressed object, pierce the audiovisual and fictitious or “unreal” plane if you want
and enter into relationship with the feelings and productions from followers and audience, at this
point it overflows the object and can speak of a “thickness of reality “.
Keywords: cartoons, gender, identity, sexual orientation
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Introducción
Este trabajo tiene como finalidad estudiar los discursos construidos en el dibujo animado Steven
Universe. Me interesa analizar la construcción de la familia desarrollado en el programa televisivo, así como la construcción de la sexualidad. Steven Universe rompe con un modelo tradicional
de una familia nuclear1y, a su vez, plantea no solo relaciones entre personas del mismo sexo sino
también el concepto de la identidad de género.
No propongo a Steven como el primer dibujo animado en mostrar estas cuestiones, no lo
considero necesariamente pionero al proponer una familia “atípica”, ni el primero en incorporar
relaciones entre personajes del mismo sexo en un programa infanto juvenil, e inclusive adulto2 .
Pero sí es uno de los que lo hace de manera más “explícita” o notoria, si se quiere, se atreve a ir
más allá de series animadas previas y/o contemporáneas, según veremos más adelante. Creo entonces, que este dibujo animado plantea la orientación sexual y la identidad de género, además
de romper con la idea de familia tradicional y la noción de consentimiento en una relación.
Todos estos temas son planteados de una forma natural, tratando de introducir una aceptación hacia la diversidad o para evitar que estas cuestiones sean percibidas con alarma o incomodidad sino, al contrario, como algo propio de cada ser humano. No me parece que persigan una
idea de tolerancia como aceptación -pero manteniendo las distancias, evitando el contacto con
aquel “extraño”- sino aceptación como diversidad y respeto hacia las decisiones de cada sujeto,
sin considerarlo “anormal” por ellas, como trataré de mostrar en este trabajo.
Para dicho análisis, tendré en cuenta la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón, sobre
todo los conceptos de condiciones de producción y condiciones de reconocimiento y de espesor
de lo real.
Al hablar de los requisitos e hipótesis a tener en cuenta al momento de analizar algún discurso de semiosis social -aclarando que entiende a la semiosis como el estudio de los fenómenos
sociales en tanto procesos de producción de sentido-, Verón explica que el discurso no puede
ser estudiado sin explicar sus condiciones sociales productivas, porque el proceso del que forma
parte es enteramente social. A su vez, todo fenómeno social es en una de sus dimensiones, un
proceso de producción de sentido. Por lo tanto, toda producción de sentido tiene una manifestación material, se parte de “paquetes” de materias sensibles investidas de sentido o productos3 ,
que remiten a una dimensión espacio-temporal específica.
Los discursos sociales circulan entonces entre dos condiciones, de producción y de recepción
o reconocimiento. En consecuencia, para analizar un fenómeno, es necesario ponerlo en relación
con aspectos determinados de esas condiciones productivas, este análisis es la descripción de lo
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que se conoce como huellas de las condiciones productivas en los discursos, ya sean de esa generación y tiempo en particular o no.
La teoría de Verón, quien a su vez sigue el modelo ternario de Charles Peirce, me permite
considerar la naturaleza social de un discurso y no abordarlo como una construcción aislada,
cerrada o concebida solo en su individualidad y/o psicologismo. No sólo se recupera el sujeto
que se reencuentra con su mundo y su cuerpo, sino también el sentido, ya que éste recupera su
naturaleza social.
Entonces, para el trabajo tendremos en cuenta fragmentos de diferentes episodios de Steven
Universe, que mencionaremos a continuación: “Fusión en la cocina”, “Solos y juntos”, “Escapando
de prisión”, “Paseo de la diversión”, “Visión futura”, “Tenemos que hablar”, “Motel Keystone”, “La
respuesta”, “Batazo en el campo”, “Solos en el mar”, entre otros.
En primer lugar, realizaré una breve descripción acerca de la serie animada y de aquello en lo
que consiste, Steven Universe, en tanto producto, manifestación material a analizar, con cuatro
puntos bases en su discurso objeto: la ruptura del modelo de familia nuclear, la aceptación de la
diversidad sexual, la identidad de género y la importancia del consentimiento en una relación (ya
sea amistosa, romántica).
Steven Universe, un niño de 10 años, tiene poderes mágicos gracias a una gema en su ombligo, heredada de su madre, quién perdió su ‘forma física’ para que él pudiese existir. Su madre,
Rose Quartz, era una gema de cristal, un ser y/o guardián del espacio, que se enamoró de un
humano, Greg, el padre de Steven. El niño creció sin su madre, pero tiene a sus compañeras, tres
gemas de cristal que decidieron al igual que su líder Rose, proteger la tierra y posteriormente,
quedarse a vivir con Steven.
Considero que los personajes del programa, las gemas y Greg, en términos de Verón, son
huellas de esta ruptura de modelo de familia tradicional. Estas gemas cumplen el rol de madres
o hermanas del niño. Él mismo lo dice en un episodio, que también consideró como huella en su
contenido, en su trama, de esta familia no nuclear. En “Fusión de cocina”, cuando Steven debe
presentar sus padres a los padres sobre protectores y “tradicionales” de su mejor amiga, Connie.
A diferencia de la suya, su amiga tiene una familia aparentemente “normal”, al menos sin capacidades mágicas de por medio. Steven debe elegir entre las gemas y decidir por la que genere una
mejor impresión en los estrictos padres de su amiga. Finalmente, les pide a las tres que se fusionen, generando una enorme mujer inestable, que termina separándose en medio de la cena, molestando a los padres de Connie y en consecuencia, causando la huida de Steven y su amiga para
poder estar juntos. El capítulo termina con las gemas de cristal fusionadas nuevamente, yendo a

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
buscar a los niños y retándolos luego de llevarlos a casa, provocando una buena impresión en los
padres de Connie, gracias a la responsabilidad y preocupación de las gemas por el niño.
En numerosos episodios las gemas actúan como las madres o tutoras de Steven, demostrando su preocupación y cariño, retándolo cuando es necesario. En capítulos como “Paseo de la diversión”, “Gema de espejo”, “Visión futura” o “El león de Steven” se muestran a las gemas en sus
diferentes roles, ya no sólo como “instructoras” o maestras de Steven en cuanto al aprendizaje de
sus poderes mágicos, sino sinceramente preocupadas e interesadas por él.
Además del rol que cumplen las gemas en la vida de Steven, otro hecho que representa la
familia atípica del niño es que él no vive con su padre, sino con las gemas. Si bien sí se relaciona
con él de manera constante, no comparten el mismo techo.
Como Condiciones de Producción de nuestro Discurso Objeto, la ruptura del modelo de familia tradicional, tomo otros discursos, anteriores o contemporáneos a Steven Universe, como el
caso de la serie animada Hora de Aventura en el que el personaje principal, Finn, es adoptado por
los padres de un perro parlante llamado Jake, ya que sus propios padres biológicos están ausentes, y posteriormente vive con él. Dentro de otro dibujo animado, Clarence, también de Cartoon
Network como Hora de Aventura, el propio Clarence tiene un padrastro y se desconoce si el padre
biológico participa en su vida. Así como uno de sus amigos, Jeff, es hijo de una pareja de mujeres.
Este último punto es otro tema que plantea Steven Universe: la relación sentimental entre
personajes del mismo sexo, específicamente entre Rubí y Zafiro, relación entre personajes que
considero huella de la aceptación de la diversidad en cuanto a la inclinación sexual. Esta relación
es planteada en los capítulos “Escapando de prisión”, “Motel keystone”, “The Answer” y “Hit the
diamond”.
Otro programa a tener en cuenta, pero ya de otro canal (Nickelodeon) es “La leyenda de
Korra”, en el cual también confirmaron una relación sentimental entre la protagonista, Korra, y
otro personaje femenino, Asami. Se insinuaba dicha relación (o inicio de relación) en las últimas
temporadas, se lo mostró de manera metafórica en el cierre de la serie y fue confirmado por los
autores más tarde debido a las dudas de los fans.
En Hora de Aventura, la actriz detrás de la voz del personaje de Marceline, Olivia Olson, aseguró en un encuentro entre seguidores en 2014, que los personajes Marceline y Dulce Princesa
tuvieron una relación romántica en el pasado, pero que no se muestra en la serie. No está claro si
fue confirmado por el creador de la serie o si la producción de Cartoon Network se interpuso en lo
que se puede considerar como condiciones de producción; de todas formas, la pareja Marceline/
Dulce Princesa fue retomada por los fans, construida mediante fanfictions4, fan-arts5, cosplays6,
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comentada en blogs, etc. Por lo que aparece de todas formas en las condiciones de reconocimiento. A pesar que Verón aclara que los conjuntos de condiciones de producción y de reconocimiento
jamás son idénticos, en este caso hay un mismo objeto que circula de manera diferente en cada
esfera.
Los dibujos animados están incorporando nuevas relaciones y tocando temas profundos en
el trasfondo de sus discursos, tratados con naturalidad y sin generar alarma o diferencia por dichas elecciones e inclinaciones de los personajes.
El discurso dentro de un proceso siempre tiene un soporte material, el cual hay que recuperar para entender el sentido, ya que éste está en constante movimiento: no se trata de una
representación aislada, sino que forma parte de todo el flujo discursivo dentro de la sociedad.
Pero para estudiar dicho sentido, hay que estatizarlo porque no se puede estudiar el flujo en
movimiento. Este producto7 que se estatiza, debe ser analizado en relación a los discursos de ese
momento, pero en base también a las condiciones de producción y reconocimiento.
Entonces, me parece que estos temas son tratados en parte, gracias a los avances en los derechos de las personas gays, lesbianas y/o que pertenezcan a la comunidad LGTB, aprobándose el
matrimonio en Argentina, Brasil y Uruguay y, más recientemente, la adopción para estas parejas.
Por lo tanto, estos dibujos animados están abordando no solo las relaciones entre personajes del
mismo sexo, sino también construyendo un discurso cercano a los niños que tienen dos padres o
dos madres y/o a su vez, familias separadas, como es el caso de Steven, quien tiene un padre y, en
cierta manera, tres madres. Sin embargo, sin quitar la importancia de estos avances y la visibilidad
de estas cuestiones, son tratados por lo significativo que es encontrar personajes “diferentes” en
un programa dirigido a niños, adolescentes y adultos que pueden estar cuestionando los puntos
mencionados y verse representados o sentir empatía por la personalidad, conflictos y decisiones
de estas figuras.
Otro hecho interesante a analizar en Steven Universe y a considerar como huella de identidad
de género, es la fusión entre Steven y Connie en el capítulo “Solos y juntos” y “Tenemos que hablar”. Hay que aclarar que todas las gemas tienen la capacidad y voluntad de unirse entre ellas, ya
sea por necesidad (para ser más fuertes, por ejemplo) o por motivos sentimentales, como es el
caso de Garnet. Gracias a sus poderes de gema y a su parte humana, Steven logra unirse con una
de las personas con las que se siente más cómodo, Connie.
Este discurso/objeto puede ser interpretado de dos maneras: la más notoria es la representación o muestra de cariño y de amor inocente entre dos niños, pero además, está presente la idea
de comodidad ante la elección de un género8 u otro (o inclusive, ambos o ninguno) y su elección
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por el que nos sintamos más cómodos. Sin embargo, no se trata únicamente de una interpretación personal, ya que dentro de las condiciones de reconocimiento se hallan las reproducciones,
trabajos y respuestas de los seguidores, quienes sostienen, en diferentes medios como blogs,
comentarios en las redes, opiniones dentro plataformas dedicadas a la comunidad LGTB, noticias,
etcétera, que Steven Universe es cercano a dicha comunidad y presenta a un personaje andrógino
que, más allá de que puedan llamarlo con pronombres femeninos, no se define a sí mismo como
“él” o “ella”, sino como Stevonnie, su nombre e identidad.
No obstante, los discursos dentro del programa de Steven Universe no plantean solamente una relación entre personajes del mismo género, exponen el consentimiento dentro de una
relación, aceptación que ocurre no solo en el caso del personaje de Garnet, sino también en la
fusión de Steven y Connie. Se muestra además el caso contrario al consentimiento dentro de una
relación, entre los personajes Jasper y Lapis Lazuli, en el capítulo “Escapando de prisión” y “Solos
en el mar”, teniendo como consecuencia una relación destructiva, obsesiva y violenta. Ocurre
algo similar entre los personajes de Garnet y Perla en el episodio “Grito de ayuda”, sintiéndose
la primera lastimada y engañada debido a la manipulación de Perla quien, más allá de no tener
intenciones dañinas, actúa sin considerar lo importante que es el consentimiento en la relación
de Rubí y Zafiro. Por último, también en el capítulo “Solos y juntos”, Stevonnie se siente incómoda
y perturbada cuando un joven insiste en bailar con ella, a pesar de responderle que no, al punto
que termina separándose en Steven y Connie.
En primer lugar, esta aceptación entra en correlación con un contexto de diversidad, de discusión acerca de la violencia dentro de una relación, de que decir no significa no, con la importancia
del consentimiento y de la libertad de expresión y visibilidad de cuestiones como la inclinación
sexual y la identidad de género, ligado a las marchas sociales, a la denuncia de discriminación y
casos de violencia extrema, tales como atentados contra aquellos identificados con estos grupos
sociales, como así también su consecuente respuesta y muestras de apoyo en las redes sociales
(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tumblr, Google, blogs, etc) como en medios de comunicación, pero en los cuales también se asiste a una reproducción de prejuicios y esteoreotipos.
En segundo lugar, está relacionada a un contexto de quiebre con todos los preconceptos que
hacen a uno ser de sexo masculino o femenino, de destapar temas considerados “tabú” como la
definición por un género u otro, inclusive en los niños. Gracias a las redes sociales y a que éstas
permiten que los usuarios ‘viralicen’ noticias, se difunden casos no solo de niños o niñas que prefieren ropa o juguetes caracterizados como del sexo opuesto, sino casos en los que niños se sienten identificados con el otro sexo y no con el que nacieron. A pesar de la falta de privacidad para el
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niño, no necesariamente por el tema sino por su identidad, se está cuestionando esta imposición
de lo que es “masculino” y lo que es “femenino”. En la serie podemos ver dicha marca en el uso
de los colores, a través de los cuales Steven es identificado por el color rosa o el personaje de Perla
por ejemplo, es caracterizado por el celeste, o también en acciones como Connie eligiendo usar la
espada de Rose Quartz, herramienta generalmente caracterizada como “masculina”, para pelear
junto a Steven o que el niño no tenga inconvenientes en utilizar vestido, maquillaje y zapatos para
apoyar a su amiga Sadie y divertirse mientras lo hace.
No obstante, estos sentidos presentes en el dibujo animado no consisten solo en opiniones
personales que surgieron del análisis. He podido evidenciar comentarios similares dentro de los
seguidores de la serie animada. Por lo que, dentro de las condiciones de reconocimiento que
Eliseo Verón propone para percibir cómo un discurso/objeto ha sido entendido o leído, menciono
dichas entradas de discusión en diferentes redes sociales o blogs acerca de los puntos anteriormente expuestos dentro de Steven Universe. Como ejemplos de otras condiciones de reconocimiento, podemos incluir huellas como la creación de fanfictions que se basan en la serie, videos
“fanmade”9, cosplays de los personajes, tatuajes, “cover”10 o nuevas versiones de las canciones
dentro del programa. A su vez, estos casos de condiciones de reconocimiento, desbordan al plano
audiovisual y ficticio o “no real” si se quiere y se relacionan con el propio sentir y con las producciones de los sujetos-seguidores y/o fandom11, es debido a este traslado del objeto al sujeto que
se puede hablar de un espesor de lo real.
No son temas que no generen conflicto, siguen siendo discutidos y provocando controversias
y opiniones diversas entre los actores sociales. Pero desde mi rol de estudiante de Ciencias de la
Comunicación, puedo apreciar que estos temas estén en debate, dejando de ser algo privado y
“vergonzoso”, “anormal”12 y que por ello, se justifique su ocultamiento, para ser público, aceptado
y discutido. No solo por los seguidores y otros actores sociales y por los medios de comunicación, sino también construidos mediante los diferentes discursos sociales dentro de producciones
como Steven Universe.
Conclusión
Como he venido mencionando, son numerosos los sentidos que se tratan dentro del discurso televisivo de “Steven Universe”. Escogí analizar cuatro puntos que se relacionan entre sí dentro del
discurso objeto y por fuera de éste:
• el quiebre de una estructura familiar convencional, materializado a través de la representación de una familia atípica;

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
• la posibilidad de tener una inclinación sexual diferente a la “común”, materializado mediante la representación de relaciones románticas entre personas del mismo sexo;
• el planteo de una identidad de género, la posibilidad y representación de no sentirse
identificado como hombre o mujer, ni con lo socialmente impuesto y construido como femenino
y masculino,
• la importancia del consentimiento dentro de una relación, romántica o no y el hecho de
que forzar a alguien a permanecer junto a uno o manipularlo para que acepte hacerlo es dañino
y violento; conlleva a una relación abusiva.
Hay que apreciar lo que el discurso de Steven Universe se propone: el planteo de cuestiones
como el consentimiento en las relaciones y la representación de grupos que, por lo general no
aparecen en dibujos animados ni en otros discursos narrativo-audiovisuales. Construir esto en
un programa infanto-juvenil es importante porque nadie es ajeno a este contexto sociocultural y
narrativo -audiovisual en el que se naturaliza relaciones abusivas, se omiten tanto cuestiones de
género como la existencia de relaciones aparte de la heterosexual.
La única manera de plantear el problema y salir de la zona de confort, es justamente enfrentándolo. La manera de representar a niños, jóvenes o adultos que estén transitando (o ya lo hayan
hecho) por una identidad y elección “diferente” a la hegemónica es visibilizándolos. Esto es lo que
Steven Universe está iniciando, saliendo del molde, enfrentando preguntas, miedos y ataques de
odio o prejuicios dentro de un contexto sociocultural extenso y diverso.
Para concluir, citaré un diálogo de Steven Universe del episodio “La respuesta” que en mi
opinión, es una apropiada elección para cerrar mi trabajo y para sintetizar los discursos dentro del
dibujo animado, ya que es lo que plantea y promueve:
“– So, what was it? The answer! ”
“– Love”
“–Woo, I knew it!”
“–So did I”13

Notas
1Entendida como aquella familia formada por una pareja heterosexual y sus hijos.
2La programación de Cartoon Network se plantea para un grupo entre 6-13 años, pero también es
visto por grupos superiores a ese segmento etario.
3Configuraciones de sentido identificadas sobre un soporte material.
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4Fanfiction (“Ficcion de fans”), también conocido como fanfic o fic, son relatos de ficción escritos
por fans acerca de una obra en particular, ya sea película, videojuego, serie de televisión, libro,
anime, etc.
5Usado para referirse a dibujos o imágenes basados en una serie, videojuego, película, libro, etc,
realizados por un fan.
6Cosplay (“Costume play”) es un tipo de moda representativa, donde la persona usa un traje, disfraz y accesorios basados en un personaje de ficción o idea.
7Entendido como recorte o fragmento de la semiosis materializado en un determinado discurso.
8Entendiendo a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento” – Orientación sexual e identidad de género en el derecho
internacional de los derechos humanos – Naciones Unidas
9Fanmade (“Hecho por un fan”) es la creación de una obra (dibujo, vídeo, música, etc) hecho por
un fan, basado en alguna otra obra (libro, película, anime, entre otros)
Cover: “nueva interpretación” de una canción grabada previamente.

10

Fandom: “Término de origen anglófono que se refiere a conjunto de aficionados a algún pasa-

11

tiempo, persona o fenómeno” – Wikipedia.
El uso de estas expresiones (anormal, diferente, común, entre otras) no significa que esté de

12

acuerdo con la connotación que se les atribuye, me parece importante, a pesar de ser redundante, aclararlo.
13

“- Entonces, ¿cuál era? ¡La respuesta!
- Amor
- Wow, ¡lo sabía!
- Yo también”

Steven Universe (Temporada 2 - Capitulo 22)
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Apuntes para una lectura semiótica del cementerio Virgen de Lourdes o Nueva
Esperanza de Villa María del Triunfo – Lima – Perú

Nila Vigil Oliveros | UPC, Perú
pcpunivi@upc.edu.pe

Resumen
En Lima Perú existe un cementerio llamado “Nueva Esperanza” o “Virgen de Lourdes”, situado en
un distrito popular. En este cementerio las tumbas están pintadas de colores diferentes y construidas de distintas formas. Así también, en fechas importantes, como día de muertos o en cumpleaños de los fallecidos, los familiares y allegados, se acercan a las tumbas con música, cervezas
y comida. Es raro encontrar personas que vayan de visita solas a ponerles flores a sus familiares.
Se establece, así una relación semiótica con la muerte diferente a la que encontramos en otros
cementerios donde todas las lápidas son iguales y reina el silencio de quienes van a enterrar o
a poner flores a sus familiares. Este trabajo analiza los modos de producción de sentido que se
establecen en el cementerio de Nueva Esperanza.
Palabras Clave: vectores de producción de sentido, oralidad, sistemas culturales
Keywords: Vectors of meaning production, orality, cultural systems
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La presente ponencia busca dar una lectura semiótica del cementerio Nueva Esperanza o “Virgen
de Lourdes”, situado en el distrito de Villa María del Triunfo, Lima Perú. Este cementerio, que
cuenta con sesenta hectáreas, es el más grande del Perú y el segundo del mundo, después del
“Wadi Al-Salam”, de Irak. Fue creado en 1961, cuando se formó el distrito de Villa María del Triunfo y se inició la gran migración hacia Lima. El 1 de noviembre, día de todos los santos, es visitado
por cerca de dos millones de personas.
De qué hablamos cuando hablamos de lectura semiótica del cementerio
Entendemos la semiótica como estudio de la semiosis, concebida esta como un proceso producción/comprensión de sentido. Siguiendo a Verón: “Por semiosis social entendemos la dimensión
significante de los fenómenos sociales: el estudio de la semiosis es el estudio de los fenómenos
sociales en tanto procesos de producción de sentido. Se asume que: “toda producción de sentido
es necesariamente social y todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un
proceso de producción de sentido.” (Verón 1993: 125)
Entendemos por producción/comprensión de sentido a la forma en que un individuo, desde
el sistema cultural al que está adscrito, es capaz de interactuar de manera eficaz y eficiente en su
cultura. Es decir, es capaz de producir y consumir satisfactoriamente los discursos de su cultura.
Entonces, conoce, según Verón, las gramáticas de producción (GP) y las gramáticas de reconocimiento (GR) que operan en la producción/recepción de discursos de su cultura.
Dadas estas dos premisas, lo que nos proponemos en este trabajo es dar cuenta de cómo se
produce el sentido el cementerio Nueva Esperanza; para ello analizaremos algunos discursos que
encontramos en dicho camposanto. Como sabemos, el discurso, es un recorte de la semiosis: un
“pedazo” de significaciones que dan vueltas por la sociedad de forma material.1
Proponemos que GP y GR tienen una sintaxis cuyos componentes son los vectores de producción de sentido (VPS). La propuesta de los VPS ha sido diseñada por los semiólogos peruanos
Biondi y Zapata. 2
Los vectores de producción de sentido se han formulado a partir de cómo se realiza el acto
comunicativo, pero, como bien lo señalan los autores, no se reducen a este sino que son “principios constructores de realidades e imaginarios” (Biondi, J. y Zapata, E. 2006 p.64).
Biondi y Zapata sostienen que el hecho de privilegiar ciertos vectores se relaciona con el
sistema cultural al que está adscrito el productor/receptor del vector. Los autores distinguen tres
sistemas culturales: sistema cultural de la oralidad, sistema cultural de la escribalidad y sistema
cultural de la electronalidad.
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Es importante tener claro que, así como cuando se han propuesto los vectores se parte del
acto comunicativo hablado pero estos no se reducen a él, cuando hablamos de los sistemas culturales, no se está entendiendo oralidad con hablar, escribalidad con escribir y electronalidad con
el uso de las TIC sino que es algo más profundo que tiene que ver con cómo se configuran las
distintas sociedades, de acuerdo a la interacción de distintas sociósferas, tecnósferas e infósferas,
postuladas por Toffler en la “tercera ola.”
Conviene recordar que según Toffler una “ola” engloba las consecuencias biológicas, psicológicas, sociales y económicas que se derivan de cada una de las civilizaciones. La “olas” se clasifican
de acuerdo a las tecnologías de productividad usadas; es decir, de acuerdo a la tecnósfera. Esa
tecnósfera da lugar a formas de organización social, es decir, a una determinada sociósfera. La
sociósfera, por su parte, necesita de canales de comunicación, que representen los sistemas de
valores que entrelazan la tecnosfera y la sociósfera, esto es, de una infósfera:
Cada una de estas esferas desempeñaba una función clave en el sistema y no habría
podido existir sin las otras. La tecnósfera producía y asignaba riqueza; la sociósfera con
sus miles de organizaciones interrelacionadas, asignaba determinados papeles a los individuos integrados en el sistema. Y la infósfera asignaba la información necesaria para el
funcionamiento de todo el sistema. Juntas formaban la arquitectura básica de la sociedad” (Toffler, Alvin: La tercera Ola. p.53)
Así pues, en el sistema cultural de la oralidad, la infósfera o tecnología de la comunicación privilegiada para intercambiar información es la oral y los vectores que predominan en la producción
del sentido son el perspectivismo del ello, la yuxtaposición y la metonimia. Infósferas, sociósferas
y tecnósferas se implican en un sistema cultural, de modo que el cambio de uno de estos elementos implica, necesariamente el cambio de los otros dos.
Dicho esto, deben quedar claros estos dos supuestos
1.Para Biondi y Zapata existen tres sistemas culturales: el de la oralidad, el de la escribalidad y el
de la electronalidad. Cada uno de estos sistemas tendrán sus propias maneras de producir sentido
y sus propias formas de organización social.
2.No se debe confundir, oralidad escribalidad y electronalidad con hablar, leer e inboxear. Al
hablar de culturas orales, escribales y electronales, Biondi y Zapata hacen referencia a la primacía
que le da una cultura, en un momento dado, a una de estas tecnologías comunicativas. Así pues,
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insistimos, escribalidad y escritura son dos cosas distintas. En una cultura de la oralidad se puede
conocer la escritura o no. Pero no es la escritura la infósfera que caracteriza a esa sociedad.
Los vectores que consideramos en este análisis son tres
1. Ello objetivado/perspectivismo del ello
Como sabemos, según Bühler en un contexto comunicativo podemos encontrar tres funciones
básicas, que se relacionan con uno de los tres componentes que intervienen en el acto de comunicación: yo, tú, ello. Así, si el énfasis del mensaje está puesto en el yo y en la exteriorización
de sus sentimientos, estamos ante una función expresiva del lenguaje; si el énfasis del mensaje
está puesto en el tú, en convocar al receptor, hablamos de una función apelativa y, por último, si
de que lo que se trata es de aludir a aquello distinto al yo y al tú, a la tercera persona gramatical,
estamos ante una función representativa. En este tercer caso, nos movemos en el mundo de la
objetividad.
Biondi y Zapata señalan que este mundo de las objetividades es propio de un sistema cultural pero no es universal; así, si nos fijamos en las culturas orales, veremos que el ello se pone en
perspectiva desde el yo que habla, involucrando al tú con quien estamos hablando (p.58). Así, el
ello objetivo se relativiza, es decir, el mundo representado no es concebido desde la no persona,
desde la objetivación del “ello” sino que el mundo de lo representado se aproxima siempre desde
la perspectiva del yo y el tú (p. 63) Estamos entonces ante el perspectivismo del “ello”.
Este perspectivismo del ello, lo vamos a encontrar en los distintos discursos que construyan
los sujetos adscritos al sistema cultural de la oralidad. No solo su forma de hablar, sino de comportarse, de crear sus viviendas, sus fiestas, sus comidas, ya no estará presente el mundo de un
“ello” en el que el “yo” y el tú” no participan sino en el ambos se involucran.
2.Subordinación/yuxtaposición
La subordinación es un tipo de construcción gramatical que encontramos en un sistema cultural,
llamado por Biondi y Zapata, escribal. Las personas que se mueven en el mundo de las objetivades, también organizan sus discursos a partir de subordinaciones. Dirán, por ejemplo: creo
que hará frío mañana, Una persona adscrita al sistema cultural de la oralidad día en cambio:
“Hará frío mañana, creo”. Esta manera de organizar los discursos, se trasladará también a las
otras formas de construir/entender la realidad. De manera tal que, en las culturas orales se
privilegien las construcciones yuxtapuestas. Esto, por ejemplo, los podemos ver en su comida
o en su arquitectura. Así, en una cultura donde el vector de producción de sentido es el de la
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subordinación tendrá una comida donde se subordinen distintas entradas y platos de fondo, donde si se escoge uno, esto implica que no se escogen los otros. En una cultura que privilegia la yuxtaposición, un plato de comida podrá estar compuesto por pequeñas cantidades de un sinnúmero
de platos.
3. Metáfora/metonimia
Si recordamos a Saussure, él nos hablaba de relaciones por semejanza, (paradigmáticas) y por
contigüidad (sintagmáticas), está distinción cobra un valor singular para los vectores de producción de sentido si la asociamos con los tropos de la retórica clásica y lo que nos dice Jakoson 1974:
Dos son las directrices semánticas que pueden engendrar un discurso, pues un tema
puede suceder a otro a causa de su mutua semejanza o gracias a su contigüidad. Lo más
adecuado sería hablar de desarrollo metafórico para el primer tipo de discurso y desarrollo metonímico para el segundo, dado que la expresión más concisa de cada uno de ellos
se contiene en la metáfora y en la metonimia, respectivamente”(Jakobson 1974:102)
Tenemos entonces dos tipos de distinciones semánticas y, según Biondi y Zapata, las personas adscritas al sistema cultural de la escribalidad, privilegiarán la metáfora, donde la letra
representa el sonido, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, donde el padre quiere
que su hijo sea como él “médico como su papá” por ejemplo. Y el sistema cultural de la oralidad
privilegiará la metonimia, las contigüididades. Así, los espacios e imaginarios estarán signados por
la semejanza, metáfora o por la contigüidad, es decir, la metonimia.
Explicados estos vectores, podemos analizar, cómo estos operan en el cementerio Nueva Esperanza, Materia de nuestra investigación.
En los cementerios tradicionales limeños, los nichos o las tumbas son iguales y las personas las
reconocen por un código de ubicación. En la tumba está el nombre de la persona fallecida, su fecha de nacimiento, con una estrella, y su fecha de muerte, con una cruz. Algunas veces se incluye
también el nombre con el que se conocía al muerto “abuelito, Tata, “nonno”, “Luchito” etc. Pero
queda siempre claro que esa tumba o nicho es el de una tercera persona. Si pensamos en las
funciones del lenguaje, ellas refieren objetivamente a la persona fallecida. Y estamos utilizando el
vector del ello objetivado.
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No sucede lo mismo en el cementerio Nueva Esperanza. Aquí cada tumba tiene colores y diseños
diferentes, los familiares, además decoran las tumbas, las cambian de color, les ponen nuevos
adornos. Los familiares interactúan con las tumbas. No funciona, entonces, el ello objetivado sino
que claramente está entrando en acción el perspectivismo del ello.
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En fechas especiales las personas van a visitar a sus familiares o amigos de una manera peculiar:
con bandas de música, cervezas, comidas. Pasan muchas horas al lado de la tumba, comen, bailan y toman, celebran con los difuntos. Así vemos claramente, cómo está funcionando el vector
perspectivismo del ello. La tumba del muerto, no es solo una tumba donde hay alguien que ha
fallecido, sino que entiende desde el tú y yo. Los deudos no se dirigen al cementerio a poner flores
a un “ello” sino que celebran con ellos. En este cementerio no se observará a alguien que vaya
solo, con un ramo de flores, se verá, a toda la familia, celebrando o recordando, no a quien está
sino con quien está en la tumba.

En lo que se refiere al vector yuxtaposición este es el que está presente en el lugar que analizamos. Primero, si nos fijamos en la composición de las tumbas. No veremos que están ordenadas
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según los cánones de la subordinación, como sucede en cementerios escribales:

Mientras que en este cementerio cada “lote” está en un pabellón que tiene el nombre de plantas:
Los pinos, las chifleras, los sauces, etc. Y luego se ordenan en el eje de las accisas por letras y en
el de las coordenadas por números. Así por ejemplo, la tumba de una familiar está en: la chifleras
G16 o en los Pinos H5. En Nueva esperanza no hay un orden… la tumbas se yuxtaponen en os
distintos cerros y las personas llegan porque conocen el lugar, ni hay un solo camino en todos los
cerros

Como se puede observar, en este lugar se yuxtaponen tumbas individuales bajo tierra con nichos,
todos de diferentes colores
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Prestemos atención a estas imágenes

Aquí se está llevando a cabo un entierro, como se observa se ha subido al cerro, pero no hay un
camino es decir, el ataúd y los familiares han sorteado los distintos espacios para llegar al lugar
donde se enterrará el deudo.
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Esta yuxtaposición no solo se observa en la disposición de las tumbas. También la vamos
encontrar en otras formas del discurso. Por ejemplo, en este entierro vemos que además de los
deudos hay vendedoras ambulantes. Esto sería impensable en un cementerio escribal. Además
se da yuxtaposición de creencias, así podemos ver una tumba donde, de acuerdo a la tradición
cristiana se lee “QEPD” y donde los familiares han dejado flores, pero también dejan un vasito con
alguna bebida alcohólica, esto está ligado a las creencias orales

Si bien en el cementerio está prohibido hacer fuego, nos llamó la atención encontrar restos de un
“castillo de juegos artificiales”, estos son comunes en fiestas andinas y no en la tradición judeocristiana.

Este castillo, es el resto de una celebración en honor al muerto.
En lo que se refiere al vector de la metonimia, encontramos en las tumbas imágenes desantas/os
o de Jesucristo al costado de la foto o dibujo del muerto, como si se quisiera relaionar, por contigüidad” a la persona con la divinidad católica, como si esa contigüidad espacial, sugiriera también
una contigüidad espiritual.
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Notas
Recordemos que, para Veron, el sentido tiene materialidad. Todo aquello que nos rodea y que

1

es posible de ser investido de sentido, se nos dará a conocer con el término de materia sensible.
En este trabajo, la materia sensible serán las tumbas que se encuentran en el cementerio y las
interacciones de los deudos con las criptas/difuntos
2

Si bien Biondi y Zapata nos hablan de tres vectores de producción/reconocimiento de sentido, en

este trabajo analizaremos con más profundidad dos de ellos, perspectivismo del ello y construcciones yuxtapuestas; el tercer vector, construcciones metonímicas, solo será expuesto en un caso.
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Resumen
Cuando estudiamos la historia de la literatura, normalmente nos encontramos con que los movimientos y estilos se suceden uno detrás de otro en una cadena temporal. Como sabemos, esta relación que parece natural responde a un paradigma científico, que no lo es. Mediante esta forma
de historicidad, se obtiene una serie de plantillas que cargan consigo las supuestas características
fundamentales de los diversos movimientos literarios. Es decir, que a un determinado número
de textos que ingresan en esas categorías modélicas le corresponden ciertos rasgos que le dan
fundamento y lo diferencian en el gran sistema histórico-literario.
La rigidez de estas categorías es el resultado de una gramática, esto es, una metarreflexión
por parte de la esfera literaria que endurece ciertas zonas, en vistas a la constitución de un canon.
Este funcionamiento denota el alto desarrollo de una conciencia literaria. No obstante, no es creíble que haya un autor que escriba con la mira puesta en posicionarse en tal o cual movimiento,
o que un texto por sí solo vaya a ubicarse en el rincón que le corresponde, sino que la actitud
clasificatoria es una interpretación que, hecha desde la crítica, acomoda las producciones según
un criterio histórico lineal que no escapa a la artificiosidad.
En este marco, cabe preguntarse qué sucede con aquellas textualidades que surgen en situaciones históricas en las que el autor y el territorio aún se encuentran en etapa de configuración.
Momento en el que resulta dificultoso hablar de un sistema literario capaz de rotular y acomodar
los discursos en el mapa sin caer en la superficialidad de nominarlo como folclore, literatura de
provincia, entre otros. Entonces, es allí cuando es factible de observar la conversación que se
establece en la tríada autor-texto-territorio, a partir de la cual se deslindan fronteras y, por ende,
campos de intervención del discurso.
Proponemos distinguir a partir de este corpus los procesos de generación de sentido que intervienen en la tríada autor-texto-territorio en vistas a establecer como opción viable el narrar la
historia literaria a partir de sus condiciones de producción, como el reflejo de una pulsión creativa
que escapa a toda lógica clasificatoria y que responde, más bien, a un mecanismo en potencia en
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el marco de fronteras difuminadas.
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Para cuando Germán de Laferrére -más conocido por el seudónimo Germán Dras- llega al Territorio Nacional de Misiones, alrededor del año 1932, éste presenta una fisonomía geográfica recientemente delimitada. Sin embargo, las marcaciones imaginarias del mapa no logran la tan ansiada
uniformidad identitaria del Estado nacional propia del pensamiento moderno. Por el contrario,
bullen por esas marginadas tierras los inmigrantes europeos, criollos argentinos y paraguayos e
indígenas, envueltos por el halo ancestral de los jesuitas. Por su parte, el escritor, bonaerense de
nacimiento, arriba luego de deambular varios años por buena parte de Europa, trayecto que recorrió sufriendo privaciones y en el que ejerció un abanico de oficios como periodista, vendedor
ambulante, peón de chacra, portero, dibujante y traductor de la Liga de las Naciones, hasta –en
sus propias palabras- el “violento arte de comer y escapar sin pagar”.
En Misiones, vivió de la caza y de la pesca, a la vez que solventaba su día a día con relatos de
la selva que publicaba en diferentes revistas porteñas. Sin embargo, lejos de lo que podría imaginarse, en esas narraciones no parecen advertirse tipos humanos de carácter universal, como
sucede en otros relatos de tinte costumbrista que supieron circular en la época y en los que se
observa la aparición de tópicos como la explotación del hombre por el hombre, la lucha contra la
naturaleza y otros del mismo tenor, montados en los mismos escenarios. Por el contrario, Germán
Dras no se piensa a sí mismo como argentino, bonaerense o misionero, ni siquiera como latinoamericano, sino como ciudadano del mundo. Es por ello que el tono de sus cuentos es casi siempre
el del cronista, ya que es una mirada usualmente incompleta que intenta ordenar y apropiarse del
caos de un “afuera” que ahora es “adentro”. Ese estilo ilustra y exalta el carácter del autor no en
tanto acontecimiento individual, pues sabemos que el individuo es inaccesible teóricamente, sino
entendido como la singularidad de un proceso que se da en respuesta a una situación histórica
determinada.
En este sentido, hay que decir que en la mayoría de sus textos aparecen elementos biográficos sin demasiado disimulo, aunque podemos ir más allá y colocar a la “aventura de la vida” como
el eje sobre el que gira toda su producción. Esto nos lleva a pensar que lo que narra es su propia
vivencia, la que a su vez pertenece y participa en consecuencia de ese espacio-tiempo y no de
otro, es decir, no expresa un mensaje que pueda proyectarse en forma de valores universales.
Vale advertir también que lo poco que se conoce sobre el derrotero del autor se desprende de sus
cuentos, por lo que se vuelve difícil escindir la vida de la literatura.
Varios de los citados relatos que aparecieron en las revistas literarias fueron posteriormente
readecuados para formar un mundo novelesco que se publicó bajo el nombre de Aguas turbias
en 1942, año en que Germán retornaría a la capital del país para responder al llamado familiar
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y desempeñarse como diplomático, momento a partir del cual comienzan a perderse sus pasos.
En Aguas turbias, el mundo del texto se estructura en una serie de episodios, que bien podrían funcionar de manera independiente, pero que son unidos por un yo para formar la totalidad
significativa de la novela, unidad en la que se establecen relaciones de interdependencia, como la
recurrencia de ciertos personajes y la continuidad de líneas argumentativas. Es así que cada apartado representa una página del diario del protagonista, César Lan, del cual Laferrére es un simple
ordenador, compilador, divulgador. Pero justamente para hacerse del manuscrito, ordenarlo y
divulgarlo, es preciso que el autor sea un personaje más, como lo revela la nota preliminar del texto, en la que Germán da fe de los hechos que se sucederán, ya que además se declara profundo
conocedor de esas latitudes.
Cabe agregar que César Lan es uno de los tantos heterónimos utilizados por Dras a lo largo
de su vida como periodista y escritor, por lo que no es arbitraria su inclusión como personaje en
su texto cumbre. Entonces, el yo-histórico desdobla su personalidad en un yo-literario, en el que
delega el ejercicio de la función estética. Lan escribe en su diario los “chismes” que sus vecinos le
traen a su boliche ubicado en la costa paraguaya, el cual funciona como pantalla para su verdadera actividad, la cual consiste en traficar inmigrantes de una costa a la otra. La suya constituye
una mirada que no saca simplemente una foto, no pinta un cuadro de situación, sino que se posa
en los ojos de sus vecinos, en sus rostros, a los que se agregan las historias referidas por ellos o
venidas de otras partes.
A partir de estas breves disquisiciones, podemos decir entonces que la tríada autor-texto-territorio se erige como un dispositivo de análisis cuyos elementos se presentan incompletos o, mejor dicho, en una etapa constitutiva, ya que las fronteras entre ellos se encuentran difuminadas.
Es decir, el autor se vuelca sobre el argumento en un yo-otro que asume la voz narrativa, mientras
que el texto, cuya inserción en el género de la novela es debatible dada su estructura y desarrollo,
acompaña el proceso de deslinde de las identidades que se despliegan en el espacio social.
Podemos afirmar, sin temor a exagerar, que la ficción redescribe la propia acción humana.
En un sentido inverso, sería lo mismo decir que la manera primera a partir de la cual el hombre
se lanza a la empresa de comprender y dominar lo diverso es la de procurarse una representación ficticia de sí mismo. Sin importar el género ni el segmento histórico en el que se inserte, las
estructuras narrativas ofrecen a la ficción los sedimentos de la abreviación, de la articulación y la
condensación, dispositivos que intervienen en pos de lograr el efecto icónico, efecto que no es
otra cosa que una imagen de hombre. Siguiendo esta misma línea, sería pertinente afirmar que
toda literatura guarda un efecto biográfico, puesto que en ella la acción humana es recreada en
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el nivel de una ficción bien compuesta. Y quizás esa máscara que recubre la praxis del hombre
sea precisamente lo que diferencia a la literatura de la historia, la cual permanece tributaria de la
contingencia del curso lineal de los acontecimientos.
Las Aguas turbias de Dras constituyen un gesto de apertura al continuum de la vida, por lo
que la narración surge como la verbalización de las luchas de los hombres-frontera. Esto no quiere
decir que la literatura inaugure un horizonte simbólico a partir del cual es posible empezar a vivir
para contar, pues no se monta un paisaje inmóvil en el que los sujetos sociales se insertan para
experimentar el tiempo, sino que el espacio estético se abre a él y además participa de la aventura
de su vida. Lo que abre y cierra el narrador es la vida del relato y su escritura ofrece la sensación
de ser un ritual que actualiza, es decir, que relee y transforma la praxis humana en función del
cronotopo en el que ésta se inserta.
Además de añadir unos episodios a otros, Dras elabora totalidades semióticas a partir de
acontecimientos dispersos en el continuum del territorio, que además se presenta como ampliamente practicado. Y debido a ello principalmente es que el estilo cronista se aleja de un determinismo que coloca figuras arquetípicas en un telón de fondo inerte. El relato de los acontecimientos se encarga de regular los cambios de localidades, de generar circulaciones que transforman
meros lugares en sitios significativos. No hay sendero si no es abierto a fuerza de machete, la
tierra no existe si no es cultivada, la selva es un personaje más que, lejos de ser pasiva, lucha y
sufre en su relación con los hombres. Las cosas suceden porque se está allí y no en otra parte.
La escritura de Dras pareciera estar en un estado de permanente desterritorialización y reterritorialización, pues la paradoja reside en el hecho de que, si bien no pertenece de una vez dada
y para siempre, por lo que tampoco conserva con el espacio y su cultura una relación natural, su
discurso acompaña el proceso de configuración de las fronteras identitarias.
El arte de escribir es principalmente fundador, puesto que implica una doble operación de
deslinde y apertura en la que el sujeto que escribe pasa a un segundo plano o, en todo caso, se
presenta como uno más de los dispositivos generadores y generados del texto. Así, a través del
manuscrito hallado, Dras desaparece para dar relevancia al relato del mundo, haciendo de la ausencia su marca de autor. Pero no se trata meramente de decir que esa desaparición del autor es
la que origina la escritura, sino de entender que éste deja un espacio vacío en el que intervienen
las diferentes voces con su fuerza distributiva y performativa, ya que ordenan el mundo a medida
que lo transitan. En este sentido, es de esperar que el discurso fundador lleve adelante el esbozo
de un imaginario necesario para dar una cara a un territorio en formación, para colocar en su
especificidad un objeto simbólico y elevarlo a la categoría de texto de la cultura.
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Ese discurso fundacional nos va inventado e inventariando un pasado inequívoco, al tiempo
que nos empuja hacia el futuro, lo que nos da la sensación de estar viviendo dentro de una historia conocida. Lo que caracteriza a Aguas Turbias como fundacional es el inicio de una tradición, la
apertura de la posibilidad para el surgimiento de otros textos, en la que se resignifica lo que hubo
antes y se construye una memoria otra. No una memoria completamente novedosa y descontaminada, diferente y desarraigada de lo anterior, sino una tradición producto de la mediación que
ejerce el texto entre lo ya dado y el presente, con vistas a proyectarse hacia adelante. La escritura
contrabandista de Dras instaura discursividad al aprovechar fragmentos de rituales ya dados, instalados, de ideología ya significante, apoyándose en retazos de la cultura para instalar algo nuevo,
es decir, liga la formación de un territorio a la de un orden discursivo.
No obstante, debemos alejarnos de la idea de que un texto, por haber sido el primero de
una serie cronológica, se erige como el iniciador o fundador de dicha tradición. Por el contrario,
a la hora de pensar en una posible historicidad de la literatura, debemos tener en cuenta, como
advertimos desde el principio, el trato que las obras establecen con el referente. Y si seguimos
esta misma dirección, queda anulada la posibilidad de construir una “historia universal”, puesto
que evidenciamos que en esa vasta constelación que es la literatura, existen micromundos en los
que se dirimen relaciones semióticas que no pueden ser abarcadas por la forma clásica de hacer
historia, esto es, la de presentar una serie lineal de movimientos a los que se les asigna una cierta
lista de características esenciales que le son propias y que a su vez son ajenas y externas a las
condiciones de producción, circulación y, sobre todo, de lectura.
Esas cajas ideológicas que condicionan la interpretación y que no pueden ser otra cosa que
una más de las tantas lecturas posibles son esferas cerradas que imposibilitan que sean ubicados
dentro de ellas textos que de otra forma son relegados a la categoría de folclore o de la mal llamada literatura de provincia, como es el caso de Aguas turbias.
Así como decíamos que la escritura de Dras se halla en un péndulo entre la desterritorialización y la reterritorialización, en el acto de lectura, el texto debe poder descontextualizarse para
que se lo pueda recontextualizar. La liberación que experimenta el texto respecto de su autor
tiene su correlato del lado de quien lo recibe. Ese distanciamiento entonces es al mismo tiempo
constitutivo del fenómeno de la escritura y condición necesaria para la interpretación.
El manuscrito del cual Germán de Laferrére es el primer lector se refiere a un mundo conocido por él, es su circunstancia inmediata, en la que no parece haber distancia entre la vida y la
literatura, las palabras de César Lan tienen valor de verdad para él pero nada más que en tanto
ente de ficción. Sin embargo, cuando ya no hay situación común al escritor y al lector, la condición
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ostensiva del lenguaje queda anulada, y esa eliminación del carácter mostrativo de la referencia
hace posible el fenómeno literario.
Bibliografía
AUGÉ, M. (1999): “La vida como relato” en La dinámica global/local. Cultura y comunicación: nuevos desafíos. R. Bayardo-M. Lacarriu (comps.) Bs.As., La crujía.
BAJTÍN, M. (1982): “Autor y personaje en la actividad estética” en Estética de la creación verbal.
Buenos Aires: Siglo XXI.
-------(1989): “Las formas del tiempo y el cronotopo en la novela” en Teoría y estética de la novela.
Madrid: Taurus.
BARTHES, R. (1987): “La muerte del autor” en El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós.
DE CERTEAU, M. (s/a): “Relatos de espacio” en La invención de lo cotidiano. México: Ed. Universidad Iberoamericana.
DELEUZE, G.- GUATTARI, F. (2002): “Introducción: Rizoma” en Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Madrid: Pre-textos.
DRAS, G. (1943): Aguas Turbias (novela). Buenos Aires: Huemul.
FOUCAULT, M. (1985): “¿Que es un autor?”. México: Ed. Universidad Autónoma de Tlaxcala.

HARTOG, F. (1999): “Introducción. Viajeros y hombres-frontera” en Memoria de Ulises.
(s/d)
PUCCINELLI ORLANDI, E. (1993): “Vão surgindo sentidos” en Discurso fundador. Campinas: Pontes.
RICOEUR, P. (2010): “I. Para una fenomenología hermenéutica” en Del texto a la acción.
Ensayos de hermenéutica II. Buenos Aires: FCE.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
Propuesta de lectura: reflexiones semióticas en Spinetta

García Federico |UNM, Argentina
fedegar2@gmail.com
Kolb María Eugenia |UNM, Argentina
mapiwka@gmail.com

Resumen
La reflexión acerca de los signos, las inquietudes acerca del sentido y las conjeturas metafóricas
desarrolladas para dar cuenta de la realidad se diseminan fuera de las fronteras de la disciplina
semiótica, filtrándose como parte de otro tipo de discurso. Así como reconocemos rasgos poéticos en los discursos teóricos, podemos esbozar una posible reflexión teórica en otros tipos de
discurso. Nuestras primeras lecturas semióticas se hicieron con esta modalidad de trabajo en la
clase, quizás respondiendo a la propuesta peirceana del “musement”, del puro juego que abandona toda “propósito serio”. La práctica de la lectura teórica y la conversación constante acerca
de una posible configuración de conceptos e ideas en una producción discursiva que no forma
parte de la disciplina nos acostumbró a estos juegos de “contrabando” en las fronteras, buscando
establecer relaciones de interpretación semiótica entre diferentes textos, viajando por redes de
significación dialógicas, posibles y lúdicas.
Como itinerario de ese viaje, proponemos una aproximación a la poesía de Luis Alberto Spinetta
para observar en ella vestigios de conceptos propios de la Semiótica. La hipótesis que surge de
nuestras conversaciones es que podemos rastrear una llamativa presencia del concepto de signo
y de las derivas de su significación diseminadas en varias de sus canciones, lo que nos hablita un
espacio de posibles articulaciones visibilizando una reflexión semiótica cifrada poéticamente.
Palabras clave: signos, propuesta de lectura lúdica, discurso poético
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Propuesta de lectura: Reflexiones semióticas en Spinetta
En este trabajo queremos plantear un recorrido interpretativo por tres canciones de Spinetta,
cuyas letras nos impresionaron y activaron nuestra curiosidad. El itinerario que trazamos toma
como punto de partida el uso de conceptos semióticos de base.
Empezamos estas conversaciones desde la curiosidad que nos genera la presencia de ciertos
términos y de otros relacionados en tres canciones: El lenguaje del cielo, Barro tal vez y Cielo de ti.
No respetamos un criterio cronológico ni apelamos a datos biográficos para este análisis, sino que
armamos el corpus a partir de la impresión que nos generó primero la idea de “un lenguaje del
cielo”. Amparados en una tímida imitación de esa “ocupación agradable de la mente” que Peirce
pondera en Un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios, nos dedicamos a esta actividad de recreación, de puro juego interpretativo. Peirce señala que es un ejercicio que se hace de
manera solitaria y totalmente libre, pero restringimos nuestro juego, proponiendo rastrear en estas canciones posibles relaciones que configuren una mirada semiótica y poética sobre el mundo.
Comenzamos con la canción El lenguaje del cielo (Para los árboles, 2003), donde el concepto
de lenguaje nos remite a un sistema social de signos regulado por reglas de uso. Desde Bajtín,
entendemos que en la práctica constituye un territorio compartido por los sujetos y configura las
conciencias semióticas, ese espacio interior de la subjetividad. Pero en este caso, el lenguaje sería
un sistema cifrado en el cielo o perteneciente a él, como si se tratara de una esfera particular de
comunicación. Notamos la relación que se puede establecer con el título del disco Los niños que
escriben en el cielo (1981), lo que hace suponer una reflexión ya establecida acerca de prácticas
semióticas en ese soporte celestial. ¿Cómo se puede pensar esta relación entre el cielo y la interpretación, la escritura, la lectura de signos?
El tiempo se presenta configurado narrativamente y acentuado por el uso deíctico de “esta
vez”: las horas caen llevándose esta vez todo lo que el viento me habló. Lo que el viento dijo desaparece con el paso del tiempo, lo que destaca la transitoriedad y la mutabilidad del mundo del yo
enunciador. Esto contrasta con el deseo de no cambiar: la soledad no habrá de cambiar mi querer,
ni el ambicioso mundo lo hará.
El yo de esta canción interpela a un “niño precioso”, señalando lo diáfano de su energía y
pidiéndole que lo esconda antes de que mire al mundo. Trazamos dos espacios: el del yo, que
percibe una realidad de la que se quiere esconder, y el del infante que, a pesar de que no entiende
nada ya, acaso comprende este inusual lenguaje. Junto con el viento, la figura del infante es una
recurrencia en otras canciones de Spinetta.
El niño es quien inicia el proceso de aprendizaje de la lengua y de las pautas sociales que fijan
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normas de conducta. Es una conciencia semiótica cuya incipiente formación implica prácticas dialógicas como el juego y la fantasía que se restringen al ingresar al mundo adulto. ¿Qué es lo que
acaso comprende este niño? El yo desea conservar una dimensión de su ser, un querer particular
que deberá defender de las influencias del mundo y de la soledad.
Parecieran compartir un sentimiento: yo sé que acaso podrás sentir ese ardor otra vez, el mismo amor. Quizá el yo desea conservar una manera de sentir que entra en conflicto con el mundo,
mientras que para el niño todavía es un lenguaje.
La conciencia semiótica en tanto territorio de la subjetividad, corresponde a un individuo
que posee una unicidad bilógica. Pero al configurarse mediante signos, que responden al sistema
ideológico de la cultura, la conciencia estaría situada en la frontera exterior y el organismo biológico. El niño, que recién inicia su configuración psíquica semiótica, acaso entiende el lenguaje del
cielo porque todavía no está tan lleno de los signos de la dinámica adulta. Incluso, según Spinetta,
los niños son capaces de escribir en el cielo, asumiendo en dicha tarea un rol activo de creador
de signos.
Los vientos del mundo que hablan, trayendo más signos y generando situaciones dialógicas
específicas, también se encuentran en la canción Barro tal vez (Kamikaze, 1982). En este caso, en
el espacio interior del que hablábamos anteriormente es posible tocarse el alma y desde donde se
expresa el sentimiento para que no suceda esa muerte interior, ante cuya posibilidad se elige gritarle a los vientos hasta reventar. Nuevamente, el reconocimiento de lo transitorio, porque todo
el campo semántico relacionado al cuerpo destaca la finitud: la corteza donde el hacha golpeará
o donde el río secará para callar, el cerebro que escupe el final del historial.
Los espacios se conectan desde el deseo del yo, que señala su condición finita, su posibilidad
de dejar de ser o de ser nada, pero que rescata todavía un núcleo, una parcela de sí mismo que
es inmutable: si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Tenemos un adentro y un
afuera, un alma y un cuerpo, un reconocimiento del yo en contraposición a los otros, y una interpretación de sí mismo que postula discontinuidades, temporalidades y potencialidades.
El mayor anhelo es volverse canción, es decir, configurarse en un signo que trascienda al
proceso de deterioro corporal. Fiel a la tensión del texto, emerge otra opción: barro tal vez. Esto
último constituye la otra cara de la moneda en la vida de un signo, puesto que precisa de una
interpretación que lo inscriba como texto de la cultura, que lo actualice en el transcurso del continuum, que signifique algo para alguien en algún aspecto posible, es decir, que se despegue del
contexto inmediato para sobrevivir a la muerte del sujeto creador, circulando en tanto elemento
de la vida semiótica comunitaria y realizándose en otras conciencias. A partir de lo dado (lengua,
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sentimientos, experiencias), construir otra cosa, lo creado, que será dado a los otros (Bajtín; 2000)
. Con el tal vez se abre la posibilidad de que el signo-canción finalmente muera y sea sólo barro,
y el yo, al inscribirse a sí mismo como parte constitutiva de ese signo, pone en juego su propia
trascendencia como generador de sentidos. El deseo por convertirse en canción/signo apunta a
la comunicación que se establece entre la conciencia individual y el mundo exterior, donde se
interactúa con otras conciencias (quizás los vientos) a través de signos.
En Cielo de ti se enumeran distintos elementos de la naturaleza que tienen “algo” del destinatario a quien se interpela. Estos objetos operan como depositarios de algún aspecto de ese destinatario y emanan temporalidad, pues indican momentos del día: “luna de tu noche”, “gemidos de
tu siesta”, y explícitamente tienen tiempo, es decir, una duración, una finitud. En cambio, la “figura
de tus manos” tiene mucho más que tiempo, “los fantasmas que amas” que tienen “algo al fin”.
Lo que nos interesa es la afirmación: yo no tengo un solo signo tuyo en mí, reforzando la idea
del yo como un territorio poblado de signos. ¿Cómo tener un signo ajeno? ¿O cómo no tenerlo?
¿Acaso no se lo tiene al establecer algún tipo de referencia, aunque sea señalando su ausencia?
La estrofa final señala dos espacios antagónicos, desiertos y mareas, surcados por caminos
efímeros: tus pasos y las estelas. Los desiertos y tus pasos tienen tiempo, como lo mencionado
anteriormente; pero las mareas y las estelas tienen “cielo de ti”. El agua te refleja, es un espejo de
tu cielo. Y es así como el yo desearía tener tu amor: sin saber cómo entrar o cómo salir.
Este juego nos llevó a configurar redes conceptuales para interpretar la presencia de ciertas
ideas relacionadas con los planteos semióticos, por lo que recuperamos saberes previos desarrollados en nuestra experiencia de lectura durante el cursado de las cátedras de Semiótica. Abordar
textos teóricos puede ser un desafío intelectual arduo, que se ve amenizado al articular la lectura
con análisis discursivos de textos que nos generan placer. Placer que descomprime la seriedad
que imprimimos al estudio teórico, y nos habilita nuevos caminos que equilibran las prácticas
académicas con discursos de la vida cotidiana.
Pensamos que este tipo de prácticas constituye un ejercicio mental que pone a prueba nuestras competencias discursivas e interpretativas, colaborando así con el proceso de aprendizaje.
Hay rasgos poéticos en los discursos académicos y también hay elementos que se conectan con
postulados teóricos en los textos artísticos. Así, nos acostumbramos a este “contrabando” en las
fronteras discursivas, desde donde nos situamos para observar cómo las conjeturas metafóricas
que reconocen el papel de los signos en las interpretaciones del mundo se diseminan fuera de las
fronteras de la disciplina semiótica.
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Resumen
El presente trabajo propone, tomando como eje los postulados de Iuri Lotman acerca de la memoria, una lectura de la novela Los Pichiciegos (1984) del escritor argentino Rodolfo Enrique Fogwill (1941-2010). Escrito en paralelo a la Guerra de Malvinas, este relato pone en cuestión la narrativa oficial de la guerra y problematiza, en clave literaria, las tensiones entre memoria y ficción
al construir un acontecimiento relevante de la historia latinoamericana. De este modo, nuestro
trabajo propone un abordaje, desde el campo de la Semiótica de la Cultura, de las complejas relaciones entre memoria y ficción.
Palabras clave: ficción, memoria, guerra de Malvinas
Abstract
From the perspective of Iuri Lotman´s concept about memory, this paper propose a reading of
Los pichiciegos, novel that wrote by the Argentinian author Rodolfo Enrique Fogwill (1941-2010).
Written at the same moment of Falklans War happens, this story calls into question the official
narrative of the war and discuss, in literary key, boundaries between memory and fiction on contemporary Latin-American history. Thus, from the field of Cultural Semiotics, our work proposes
an approach of the complex relationship between memory and fiction in Los Pichiciegos.
Keywords: fiction, memory, Falklands war
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La memoria; esa frase. Memoria: vi a alguien súbitamente
detenido en la memoria. Surcado: detenido. Y detenido es también
una manera de decir, en general, todos son modos de decir
Fogwill, Sobre el arte de la novela
En la construcción de la memoria cultural, los procesos de ficcionalización juegan un papel destacado, produciendo y estableciendo sentidos hegemónicos, o bien, socavándolos mediante redes
explosivas y versiones heterodoxas de acontecimientos históricos emblemáticos. Las redes mnemónicas de una cultura están atravesadas por textos polisémicos en constante movimiento, según
las complejas relaciones de poder y las variaciones sociohistóricas política y socialmente privilegiadas en un determinado momento. Alrededor de un acontecimiento relevante para la memoria
cultural, se constituye un imaginario dentro del cual circulan emblemas y textos seleccionados de
un tejido extenso, dinámico e inagotable.
En este afanoso movimiento, la ficción literaria cumple en ocasiones un rol particular, al horadar los discursos hegemónicos sobre la historia y la memoria social. Siguiendo a Lotman (1996,
1999), la potencia explosiva del texto artístico, como dispositivo semiótico y espacio de encuentro dialógico de múltiples y diferentes lenguajes, además de ser reserva de rituales y emblemas
culturales; lo convierte en un campo propicio para la creatividad estética, ideológica y cultural.
Con reglas más flexibles que otras textualidades –también según el momento histórico–, el texto
artístico funciona no como la mera representación de una realidad exterior sino como la presentación de universos con reglas particulares en los cuales los referentes externos de la cultura
sufren variaciones y relectura.
Así, los acontecimientos históricos explosivos que, gradual cuando no inmediatamente, son
narrados desde un punto de vista hegemónico y central, también pueden sufrir variaciones de
sentido, en el fructífero y resistente campo de la ficción literaria, donde las políticas de la escritura y de la memoria cristalizan las tensiones que muchas veces están soterradas en los relatos
oficiales1.
Escrita en paralelo a la guerra de Malvinas,2 Los pichiciegos (1984), obra del escritor argentino Rodolfo Enrique Fogwill (1941-2010) lee en clave ficcional este acontecimiento catastrófico
y explosivo de la historia nacional replanteando, a través de una política escritural sostenida en
la palabra testimonial de “los pichis” y en un discurso brutalmente cotidiano, los parámetros
de la heroicidad que la memoria oficial construyó al mismo tiempo que la guerra se producía. El
experimento ficcional de Fogwill desvirtúa las lecturas políticamente correctas, en cuanto configura un relato bélico que bordea al conflicto, en un universo tan fantástico como real. La palabra
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sobreviviente de una guerra subterránea e “incomprobable” –que incluso podría plantearse como
un conflicto nunca realizado– da cuenta de un acontecimiento colectivo e individual en el cual la
contingencia es ley. “Los pichiciegos” viven subterráneamente, cobijados en sus madrigueras y
resaltando la animalidad de la experiencia humana, evitando la guerra, refugiados de un conflicto que sienten ajeno. Si la heroicidad se define por el sentido del deber que el héroe privilegia
durante la batalla, “los pichis” invierten esa significación: ser héroe es sobrevivir cotidianamente
en una guerra impuesta, ser testigos fantasmas de la crudeza, vivir en el borde, al margen de los
mártires y los muertos. La marginalidad del “pichi” es la del outsider que pivotea entre los bandos enfrentados, creando una mitología del sobreviviente cuyo reverbero llega a oídos de “los
otros”; quienes se quedaron afuera de la madriguera subterránea y no pueden comprobar de
forma fehaciente la existencia de esos desertores mitológicos. Paradójicamente, el relato de la
supervivencia y la resistencia de esos desertores se sostiene en la palabra testimonial del único
que, producto del azar y la contingencia, puede contar la experiencia subterránea de la guerra:
Corrió a la chimenea principal. Todos los pichis parecían dormidos. Los recorrió con la linterna. ¿Estaban todos muertos? Sí: todos muertos. Los contó, tal
vez alguno estaba afuera y se había salvado. Volvió a contarlos, veintitrés, más
él, veinticuatro: todos los pichis estaban ahí abajo y él debía ser el único vivo.
Sintió mareo y reconoció el olor del aire, olor a pichi, olor a vaho del socavón
y olor a fuerte ceniza. Era la estufa, el tiro de la estufa con su gas, que lo había
matado a todos y si no se apuraba lo mataría también a él (…).
Quiso salir despacio, para no respirar más aquel aire que había matado a todos (…) Respiró el aire frío. Se le estaba pasando el mareo. Después, si lo recuerda bien, cree que lloró un poco. (Fogwill, 2007: 154)
*Las cursivas de la cita fueron puestas por el autor del presente trabajo
El interior y el exterior colapsan ante la existencia improbable de “los pichis”: ¿cuándo y
cómo se está dentro o fuera de la historia?, ¿quiénes se encuentran internados dentro de la memoria histórica y quiénes son exteriores a esa red de textos hegemónicos?, ¿quién define la heroicidad, el superviviente de la batalla o el fantasmagórico “pichi” que vivió la guerra enterrado en
su madriguera y comprendió las vicisitudes del conflicto sosteniendo una política del “privilegio”
y el “secreto”? El arte novelesco parece poseer la respuesta a estas inquietudes. Escribe Fogwill:
Por instantes, algo les surca las bocas, el ojo o la pupila del ojo y esa sombra,
manera de escribirlo o de advertirlo, es también una manera de indicar que
algo ha debido suceder detrás, en la memoria, bajo las caras verticales de esos
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reconcentrados ¿Tal vez un pensamiento, un sentimiento, algún fragmento
de la memoria repetidora que ha subido de súbito para fijar por un instante
la vida del tenaz? La respuesta sólo la puede proveer el arte de la novela. El
arte de la novela, que parece complejo, resulta, si se lo observa de lejos, una
sencilla combinatoria. Está la historia, están la silla y la mesita de novelar, y sobreviene la intención de combinar algunas citas bajo palabreriles velos. Y ahora debo escribir la frase “es conveniente”: todo lo que transcurre después de
“es conveniente” provoca una atención que nunca el arte de la novela puede
“concitar” en estos tiempos tan difíciles, en los que las historias transcurren
siempre fuera de las novelas y se reclama apenas al novelista visitas esporádicas, flashes testimoniales en la televisión o en declaraciones irritadas que
alguien publica tardíamente en la prensa del sábado. (Fogwill, 1995: 10)
La extensa cita nos permite dilucidar algunas creencias acerca del arte de hacer novelas. En
primer lugar, la ficción literaria es considerada como un campo de operaciones sobre las reservas
de la memoria; en el dispositivo ficcional, arte combinatorio, los acontecimientos y el pensamiento son reelaborados. Por otra parte, la ficción y la memoria comparten mecanismos de configuración discursiva e histórica, con efectos disímiles. Así como novelar significa combinar piezas, la
memoria puede pensarse como un artificio sociohistórico. Una tercera afirmación: la novela se
queda corta ante la crudeza del exterior, ese afuera donde transcurren las historias que el novelista actual simplifica. Solo le queda la pose convincente que le permite espetar opiniones en los
medios de comunicación –la construcción mediática de una memoria difusa, siguiendo a Barei–.
Hay algo de desaliento para la novela, sin embargo:
Nadie naturalmente ve más allá de su ojo. Sólo sombras oblicuas afloran a veces y lo encandilan por un instante y lo distraen de lo que hace, o hace hacer,
o procura tenaz, adultamente. Más: manos a la obra. La obra: ¡Escriba acerca
de los esfuerzos de tanta humanidad para desalentar cualquier mirada natural
sobre el tema! (Fogwill, 1995: 13)
Una vez más, el artificio. En eso consiste la historia de la cultura, en desnaturalizar lo que el
ojo ve ampliando los sentidos más allá de la mirada. Las redes de la memoria y los dispositivos de
la ficción comparten en ese punto mecanismos y operaciones retóricas que confirman el artificio
cultural. Años antes el mismo Fogwill (1998) escribía: “El arte –pienso– debe testimoniar la realidad, para no convertirse en una torpe forma de onanismo, ya que las hay mejores”.
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Memoria e imaginación literaria
Los aspectos semióticos de la cultura tienen un desarrollo regido por las leyes de la memoria. Así,
los mecanismos de la memoria superan la barrera personal, de la conciencia individual, y pasan a
formar parte de las complejas relaciones dialógicas que constituyen la cultura. Lotman define al
complejo cultural como la memoria no hereditaria de la comunidad; una configuración paradójica
de carácter dinámico pero cuyos componentes (la lengua, la moda, el arte, la política, etc.) manifiestan velocidades diferentes en su propia dinámica de reconfiguración. De esta forma, la cultura
puede observarse como un complejo todo heterogéneo, polifuncional y dinámico, a la vez continuo y discontinuo. Para Lotman, el desarrollo semiótico de la cultura se rige por preceptos que
recuerdan las leyes de la memoria, entendida esta como un dispositivo que no se constituye como
una reserva acumulativa de acontecimientos sino como un mecanismo de selección y codificación
que saca a la luz, en determinadas ocasiones, manifestaciones simbólicas y acontecimientos. Fechas, sucesos y héroes forman parte de una trama que involucra semiósferas de variada densidad,
en constante actualización de sentidos, con jerarquías múltiples y cambiantes. Este mecanismo
constante de regeneración de la información cultural privilegia la función simbólica, a través de la
cual elementos significativos desempeñan papeles nodales en la memoria cultural, mediante su
repetición o su inserción en acontecimientos rituales de la cultura: liturgias seculares o religiosas
constituyen quizás el ejemplo más puntual de este mecanismo semiótico. De alguna forma, explica Lotman, el simbolismo (en sus variantes latina, cristiana o romántica) convierte los hechos
empíricos en textos culturales.
Para Barend van Heusden (2003), un paso mayor explica la evolución de la facultad semiótica
de la humanidad. Es el pasaje de una cultura simbólica –para la cual el signo posee dos caras– a
una cultura indicial –cabe aclarar que la evolución semiótica es acumulativa, un modelo no desplaza al anterior– donde el signo se vuelve tripartito: “Esta tercera dimensión de la semiosis es
aquella de la estructura o índice. La dimensión indicial de la semiótica es la dimensión de la necesidad, la dimensión de lo que permanece idéntico, independientemente de lo que percibimos o
hacemos” (van Heusden, 2003: 45).
La etapa simbólica promovió una semiosis dual basada en manipulaciones abstractas. En
tanto, la etapa indicial trasmite esas abstracciones a la percepción aumentando enormemente la
posibilidad del pensamiento analógico y permitiendo, mediante la configuración de estructuras,
un conocimiento estable y confiable. Como un péndulo que oscila entre lo simbólico y lo indicial,
la memoria se constituye a partir de estas funciones semióticas. En una etapa pre-semiótica, la
memoria era una reserva de hechos o situaciones y, mediante el iconismo, se constituyó en una
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red de imitaciones. Luego, con el simbolismo las imitaciones dieron lugar a un dispositivo de gestos convencionales para, finalmente, con la irrupción indicial, constituir una memoria de hábitos
estructurales. Sobre esa trama estructural opera la ficción literaria en tanto trabajo de lenguaje
que lleva en sí mismo la memoria en su materialidad e historicidad. “El relato literario” escribe
Jean Bessiere “traza toda memoria, mediante sus datos estructurales, como una memoria enteramente colectiva, que deshace los intereses de la historia” (2004: 9); si la historia se interesa por
proyectar el pasado sobre el porvenir, el relato literario le señala las paradojas de esa intención,
en tanto da cuenta que al actualizarse un pasado siempre se incide sobre un presente desde el
cual se enuncia: “respecto del relato literario, se puede concluir que la memoria existe, y está
siempre existiendo desde el momento en que la historia se considera a la vez una sola y múltiple,
en contra de todo lo que pueden ser los intereses de la historia” (Bessiere, 2004: 8).
Una sola y múltiple. Sobre esta fórmula trabaja la novela de Fogwill dando lugar a una palabra
extraña en medio del conflicto oficial. Por esta razón, la relectura de la novela y su disposición
como paradigma de un discurso que ponía en evidencia las contradicciones de la historia fueron
posibles diez años después de su publicación.3 Una sola pero múltiple: el amasijo de la memoria
cultural no puede narrarse desde una única voz hegemónica, la heroicidad no puede contarse
únicamente a partir de las estrategias discursivas del manual escolar, el comunicado militar o el
dispositivo mediático. Necesita de las operaciones ficcionales de la literatura en tanto teatro del
otro. Cuando las estrategias gráficas del fotomontaje disponían una versión del conflicto en Malvinas entretejida a partir de una lógica espectacular, y vacía de voces testimoniales, las “visiones de
una batalla subterránea” (subtítulo de la novela) configuraban un mundo donde el protagonista
se convierte en testigo, la clandestinidad se transforma en la única salida posible y la guerra no
puede verse completamente, sino solo percibirse. Una memoria edificada a partir de la experiencia de lo extraño, del sentirse fuera de lugar, para construir un espacio colectivo, aunque secreto.
La memoria que construyen “los pichis” funciona como un secreto a voces, un enigma conocido
por todos, pero inconfirmable; como el secreto, su existencia no puede hacerse tangible pues
significaría su propia negación. Además, el bautismo de los “desertores” acarrea las huellas de la
animalidad soterrada, una estrategia a través de la cual la heroicidad del caído es desplazada por
el ocultamiento del sobreviviente. El cuerpo forma parte de la memoria como un espacio desde
y sobre el cual se interviene hasta transformarlo en emblema de la heroicidad. Para el discurso
historiográfico que narra las hazañas del pueblo, el cuerpo del héroe es el cuerpo del caído en la
batalla e inmortalizado en el bronce. En cambio, para “los pichis” la heroicidad pasa por esconder
el cuerpo bajo tierra, enterrarlo para vivir:
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Desde entonces ellos empezaron a llamarse “los pichis”.
–¡Afuera saben de los pichis! Yo en la artillería los había oído nombrar –les dijo
el nuevo otra noche.
–¿Qué hablar? –preguntó preocupado el Turco.
–Hablar que estaban. Decían que había como mil escondidos en la tierra, ¡enterrados! Que tenían de todo: comida, todo. Muchos tenían ganas de hacerse
pichis cada vez que venían los Harrier soltando cohetes.
–Es cierto –dijo Rubione–. Cuando faltan cosas en el siete dicen que todos ahí
se cagan de hambre mientras los pichis preparan milanesas abajo. Dicen que
están abajo, creen que estamos abajo de ellos…
Los otros Magos se preocuparon. Lo que decía Rubione demostraba que afuera conocían que los pichis estaban ahí. (Fogwill, 2007: 30)

Dentro del mundo ficcional emerge la mitología en torno a “los pichis”. Ubicados en un espacio indiscernible, bordeando el mapa de la guerra, los sobrevivientes subterráneos adquieren una
dimensión mítica, volviéndose una cofradía a la que los demás quieren acceder. Pensemos en la
memoria oficial, la de la historiografía y los medios de comunicación: su funcionamiento entraña
fijaciones. Incluso para lo desconocido, lo inhallable o lo imposible de ubicar existen configuraciones monumentales. Al contrario, “los pichis” son volátiles e indiscernibles; como el chisme, no
terminan de definirse nunca y están en constante expansión:
Algunos calcularon que había más pichis en la isla. Sólo así se justificaba lo tanto que se venía hablando de ellos. Pero si hubiera habido más, tendrían que
haberlos visto. Todos quisieran encontrarse con otros pichis de otros lugares.
Si había más pichis, sería útil que entre ellos se conociesen.
Él pensó así una noche, subiendo al montecito que llamaban El Belgrano. Allí
creyó escuchar que alguien picaba la piedra abajo. Puso la oreja contra el piso.
Gateó, buscó hendijas, entradas. En la pura oscuridad nada se veía, aunque
siguió sintiendo el picoteo de la piedra. (Fogwill, 2007: 97)

La escena funciona como el íncipit de una búsqueda, la que los protagonistas llevan adelante
tratando de encontrar otros “pichis”, otras figuras subterráneas que confirmen la existencia de
esa cofradía de sobrevivientes, quienes a contrapelo de la intemperie en el campo de batalla;
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viven horadando los fundamentos inconsistentes de esa guerra, “picoteando” la piedra. La materialidad de la memoria mediante la confluencia del cuerpo y lo sentidos –“siguió sintiendo el
picoteo de la piedra”–, y el gesto de gatear buscando las hendijas que permitan ver más allá de
los meramente superficial, trazan una cartografía de la memoria subterránea que desmantela
los símbolos monumentales del Estado y narrativas épicas que los medios de comunicación alentaban en pleno conflicto (cfr. Ramírez, 2012; Santarsiero, 2007). Si ampliamos estos conceptos,
podemos considerar que la memoria se constituye como un campo móvil, en permanente configuración, y que, sometido a las transformaciones ideológicas e históricas de las comunidades,
sufre variaciones continuas y se constituye como una arena de luchas por el sentido. Mientras los
medios de comunicación contemporáneos a la Guerra de Malvinas, tal como explican Ramírez y
Santarsiero, sostuvieron un relato de la épica nacional que justificaba la ejecución del conflicto,
acentuando una cartografía de la memoria patriótica cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, en
Los pichiciegos esa cartografía tiene rasgos diferenciales que, como explica Vitullo (2012), niegan
el carácter épico del acontecimiento histórico.

Parte de guerra: detalles del todo
La literatura como forma moderna del arte de la escritura, siguiendo a Jacques Rancière (2015),
se caracteriza por profundizar la supresión de las fronteras que delimitaban, hasta el siglo XIX, el
espacio de la pureza ficcional. Si hasta ese momento, las fronteras entre lo real y la ficción se emplazaban categóricamente, articulándose a partir de condiciones de verosimilitud que ajustaban
la producción de mundos de ficción a una estética de la representación, la novela consolidada
como género y espacio propicio para experimentar supuso poner en duda esa tajante división.
Lo anterior complejiza los procesos de construcción del relato más allá de la mera disposición
de una trama en el sentido clásico y su correlato con las acciones del mundo representado. Esta
nueva serie de disposiciones hace posible que la ficción pueda concebirse como un proceso de
desarticulación de las identidades predefinidas por otros campos de la discursividad social, como
un espacio de operaciones y abordajes políticos que intenta poner en cuestión series narrativas
establecidas por los dispositivos hegemónicos de la educación y la historia. Inquietante y contradictoria, la novela juega un papel estratégico al reconfigurar la memoria cultural sin pretender
desplegar lecturas totalizadoras de la vida social, sino una serie de detalles sutiles –sostenidos
por las prácticas descriptivas características del género desde la modernidad– que aguijonean el
sentido común. De tal forma, cuando el narrador-sobreviviente cuenta la debacle de esa comunidad subterránea explica, como una alegoría del olvido al que serán sometidos los soldados que
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regresen al continente, lo siguiente:
Cuando empiece el calor y los pingüinos vuelvan a recubrir las playas con sus
huevos, cuando se vuelva a ver el pasto y las ovejas vuelvan a engordar, la
nieve va a ir derritiéndose y el agua y el barro de la nieve rellenarán todos los
recovecos que por entonces queden en la Pichicera. Después las filtraciones y
los derrumbes harán el resto: la arcilla va a bajar, el salitre de las napas subterráneas va a trepar y los dos ingleses, los veintitrés pichis y todo lo que abajo
estuvieron guardando van a formar una sola cosa, una nueva piedra metido
dentro de la piedra vieja del cerro. (Fogwill, 2007: 155)
Según Lotman, el texto se define como un dispositivo pensante que trabaja inserto en un universo cultural al que modifica y por el cual es modificado. De esta manera, los textos forman parte
de una memoria cultural en la cual sufren oscilaciones jerárquicas y producen cambios estructurales. A partir de los contactos con textos extraños y la producción de nuevos dispositivos de
sentido, la memoria soporta alteraciones diversas; también en la memoria cultural pueden convivir, en determinados momentos históricos, visiones fluctuantes de los mismos acontecimientos,
inscriptas en discursividades diferentes. La Historiografía y las ficciones literarias forman parte de
la red semiótica de la cultura y operan sobre la memoria, ocasionalmente, mediante mecanismos
diferentes: de un lado, la fijación de acontecimientos, del otro la volatilidad o lo invisibilidad de los
mismos. La ventaja del texto artístico reside en poder operar con cierta libertad sobre esos textos
codificados por la memoria y la esfera de los saberes culturales legitimados. Bubnova (2002) considera a la memoria como un acto y acontecimiento estético característico del discurso literario, es
decir; una vivencia poética entendida como un fenómeno que articula las experiencias individuales con las complejas redes de la vida social, elevando ciertos acontecimientos a un rango universalmente significativo que reconfigura sentidos definidos por el imaginario social. Así, la práctica
de la escritura literaria convoca a la memoria y la política en su propia enunciación: el dispositivo
lingüístico como bien comunitario involucra a otros textos, otras voces y otros pensamientos. La
cuestión es indagar qué caminos toma esa escritura al ingresar en la trama textual de la cultura,
qué política de la memoria privilegia: ¿homenajea o taladra los emblemas de la cultura? En los
Pichiciegos hallamos una política del trasvase, un aguijoneo de las redes de la memoria oficial y
heroica, a partir de la voz extraña de quienes narran y dialogan aquí. Sin embargo, la presencia de
esas voces-márgenes no edifica una verdad paralela, sino un universo de posibilidades ignoradas,
tan ficcional como la propia Historia.
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Notas
1

Con el fin de diferenciar un discurso de ficción constituido a partir de reglas miméticas para

representar un modelo “real” y un discurso de ficción que postula la emergencia de un mundo
narrativo con sus propias reglas lógicas de constitución, seguimos el planteo de Dolezel (1997)
acerca de los mundos posibles de ficción. En Mimesis y mundos posibles, este autor plantea que
el modelo de una semántica ficcional cuyo fundamento es la mimesis, vuelve a los mundos narrativos de la literatura discursos parasitarios de un modelo “real” que es representado en el texto
artístico. Sin embargo, y en defensa de la relativa autonomía de la ficción, Dolezel propone una
serie de premisas que consideran, a partir de una filosofía de los mundos posibles y de los aportes
de la semiótica textual, a los mundos de ficción de la literatura como configuraciones que presentan un universo narrativo posible gobernado por su propia lógica. En este sentido, resaltamos la
diferencia entre representación y presentación mencionada anteriormente.
2

Con una escritura fechada entre el 11 y el 17 de junio de 1982, Los pichiciegos constituye un ex-

perimento ficcional que se desarrolla en paralelo a la frenética guerra llevada adelante en las Islas
Malvinas, planteándose como el primer texto que abre una serie de indagaciones estéticas sobre
el conflicto, entre los que puede destacarse, además de este relato: la novela Las islas (1998) de
Carlos Gamerro (Cfr. Zunini, 2014; Sarlo, 2007). Si seguimos la lectura de Julieta Vitullo (2012),
entenderemos que tal carácter fundacional del texto de Fogwill reside en el estar constituido
como una ficción que, además de proponer un relato alternativo al modelo de la épica nacional
promovida por los relatos oficiales, revela la continuidad de los crímenes de la dictadura militar
argentina (1976-1983) y la propia guerra. Se destaca, de hecho, una “ética de la supervivencia” en
la figura de los pichis. Esta visión estratégica en clave ficcional, sitúa a la novela de Fogwill como
un texto seminal en las reconfiguraciones que las narrativas de la memoria hacen de la guerra.
En 1994 Beatriz Sarlo relee la novela afirmando que esta produce una verdad sobre la guerra de

3

Malvinas, a partir de la imposibilidad reflexiva y la carencia de futuro de los personajes. La potencia semiótica y cultural de la novela de Fogwill, su condición desestabilizadora de cualquier relato
épico sobre la guerra, reside en su capacidad para poner en lenguaje una verdad material sobre
el conflicto, hablando sobre la destrucción de los cuerpos y los objetos, sobre las necesidades y
las carencias de esos sujetos hundidos en el conflicto: “La novela”, escribe Sarlo, “imagina, así,
cómo es materialmente una guerra: la ficción puesta en situación concreta a partir del registro de
las acciones y del inventario de las cosas, piensa cómo es el frío, el dolor de una herida, el dolor
del cuerpo vivo o descomponiéndose, en situación de guerra. Y como se trata de una guerra del
siglo XX, la ficción piensa con los números, las cantidades, los pesos, las medidas, las distancias,
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las materias. Sin héroes y sin traidores (porque la suspensión de los valores en el teatro de esa
guerra hace casi imposible su emergencia), la novela evalúa en términos de un mercado de sobrevivientes y, se sabe, un mercado es abstracto de funcionamiento general de intercambios y
concreto en la apreciación particular de las mercancías que se intercambian en cada acto” (2007:
451). De este modo, el cuerpo, la materialidad y la memoria forman un complejo que, en clave
ficcional, interpela la guerra y su narrativa, pero también configura un matiz característico de la
narrativa del autor: cuerpo, materia y memoria se funden en una literatura que indaga los límites
de la sensibilidad mundana, celebrando la incorrección política de la escritura.
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Resumen
En este trabajo nos proponemos establecer las relaciones entre erotismo, intersubjetividad y
propioceptividad desde una perspectiva semiótica. Una vez establecida la misma, trataremos de
mostrar cómo aparece dicho entrecruzamiento aplicado a la configuración de la espera en una
obra literaria erótica canónica. Adoptar un abordaje semiótico nos permitirá colocar en diálogo
los conceptos de referencia y observar su funcionamiento para el abordaje de textos literarios.
El primer concepto que pondremos a dialogar en este espacio es el de erotismo, al que nos
aproximaremos, siguiendo a Michela Marzano (2006), desde su oposición al de pornografía. Desde esta perspectiva el erótico se constituiría como un espacio dialógico de construcción identitaria de los sujetos que participan de él; en este sentido el concepto de intersubjetividad, que abordaremos desde la teoría bajtiniana del enunciado (Mijail Bajtin, 1982), nos resulta ineludible para
introducir la idea de erotismo en semiótica, según nuestra visión. Finalmente nuestra propuesta
acerca de la revisión de las tres coordenadas de la Teoría de la Enunciación –sujeto, espacio y
tiempo- y su reformulación desde la idea de reducción erótica (Jean- Luc Marion, 2005), invitan
a pensar la figura de la espera (Roland Barthes, 2014) como constituyente del discurso literario
erótico, por un lado; y como pasión (Paolo Fabbri, 1998), por el otro.
Palabras clave: propioceptividad, espera, reducción erótica
Abstract
In this paper we aim to establish the relations between eroticism, intersubjectivity and self-perceptiveness. Once established it, we will show how this interlinked approach appears applied to
the “waiting” configuration in an erotic canonical literary work. Adopting a semiotic approach will
allow us to put the concepts of reference in dialogue and observe their functioning from the study
of literary texts.
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The first concept we will discuss in this paper is “erotism” following Michela Marzano (2006)
- from its opposition to pornography. From this perspective, the erotic would be a dialogic construction identity of the subjects involved in it. In this sense, dealing with the concept of intersubjectivity, approached from the bajtinian theory of “utterance” (Mijail Bajtin, 1982), it is unavoidable to introduce the idea of eroticism in semiotics, from our point of view. Finally our proposal
concerning the revision of the three coordinates of the enunciation theory - subject, space and
time - and its reformulation from the erotic reduction (Jean - Luc Marion, 2005), invite you to
re-think the concept of “waiting” (Roland Barthes, 2014) as a constituent of the erotic literary
discourse, on the one hand; and as passion (Paolo Fabbri, 1998), on the other.
Keywords: self-perceptiveness, waiting, erotic reduction
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[…] La identidad fatal del enamorado no es más que esta: yo soy el que espera
(Barthes, 2014:39)
En La pornografía o el agotamiento del deseo (Marzano, 2006) la autora pone de manifiesto una y
otra vez la importancia del erotismo como un espacio donde: “A través de las palabras y los gestos
vamos al encuentro del otro y nos ofrecemos, al mismo tiempo que el otro se ofrece a nosotros”
(ibídem, 43). Por el contrario, en la pornografía esta posibilidad de diálogo con el otro, en pos de
la constitución de la subjetividad, está vedada, puesto que “reduce la figura del cuerpo a una materia maleable” donde “[E]l encuentro es reemplazado por la contigüidad espacial de los cuerpos”
(ibídem 44). No se mira al otro sino a sus partes: el otro no representa una totalidad en sí sino la
parte de un todo incapaz de dar cuenta de esa totalidad.
En esta descripción de lo que la sexualidad implica y lo que la pornografía niega, podemos
observar que aquella está relacionada al erotismo y, en consecuencia, expresa la contracara de la
pornografía. La autora manifiesta esta idea cuando se apoya en Georges Bataille y su conceptualización de erotismo como sinónimo de la sexualidad humana en tanto “cuestiona la vida interior”
(ibídem: 40) e implica la “superación de la discontinuidad entre los individuos”. Estas dos características del erotismo resultan centrales para nuestro análisis en tanto ponen de manifiesto la
cuestión del lenguaje, a través de dicho cuestionamiento, según veremos más adelante.
De esta manera abordamos la noción de erotismo relacionada a la de intersubjetividad, conceptualización que ancla sus raíces semióticas en la noción de enunciado de Mijail Bajtin (1982)
porque este es una palabra bivocal donde, al carácter meramente reproductivo de la autoidentidad de una de sus voces, se le agrega la interpretación siempre nueva de otra voz. Por eso podemos decir que en el erotismo la identidad del sujeto se configura en el espacio polifónico de la
otredad, desde el carácter intersubjetivo de la mirada hacia el otro, de la percepción que no se
queda en reproducir sino en añadir sentido una y otra vez, y cada una que un texto es interpretado o un sujeto mirado por el otro. Palabra, gesto, mirada, sonrisa, caricia son los mecanismos de
interpelación del otro en la sexualidad humana, vinculados al erotismo. En consecuencia, sostenemos que la toma en cuenta del otro es vivida aquí dialógicamente en términos de dejar que él
construya el espacio tiempo (como veremos a propósito de la reducción erótica); se trata de una
voz cuyo relato1 impondrá modificaciones en nuestra discursividad.
Una de las estrategias del sujeto para tal fin es proponer la falta y el deseo como puntos de
interpelación nucleares. Según Marzano, “si el deseo puede surgir y desarrollarse es únicamente
porque el individuo encara la posibilidad, a través de un objeto específico, de incrementar su ser,
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de tender hacia lo que no tiene [la falta] de colmar la falla ontológica que lo habita.” (ibídem:
57) Como podemos observar, el deseo es siempre deseo de algo que falta, de algo de lo que se
carece, “[…] el signo que cada uno tiene de ser a la vez un ‘sí’ y una hiancia ofrecida al encuentro
a con el otro”. (ibídem: 54) Por este motivo el elemento central de esta última cita que da cuenta del proceso intercomunicativo (que significa el encuentro erótico) es la capacidad del sujeto
de configurarse en el lenguaje por medio del adverbio de afirmación, en una aceptación de su
carencia, de su falta –la hiancia-de la falla estructural que lo habita, a través de la aceptación de
comunicación sexual con el otro2.
Otra de las estrategias es el punto de vista sobre el objeto del deseo. En el erótico es focalizado como una totalidad, más allá de que la mirada se pose sobre una parte o un aspecto del
mismo, entendido como sujeto3: una palabra o una parte del cuerpo, por ejemplo, funcionan a la
manera en que lo hacen las figuras narrativas de la metáfora (mostrando la semejanza del objeto,
su cualidad respecto del mí mismo, la ipseidad) abarcando su totalidad; la metonimia que mantiene una relación de contigüidad con el objeto (del deseo, en este caso); y la sinécdoque, que toma
la parte por el todo. Cada una de ellas, por su parte, no produce sobre el objeto un recorte sino
que esa parte implica la memoria de la totalidad del objeto. La perspectiva erótica sobre el otro
o su objeto de deseo introduce entonces una semiotización o simbolización con esta conversión
del objeto en metáfora, metonimia o sinécdoque, proceso imposible de realizar sin la mediación
del lenguaje: el lenguaje del deseo es así fuente de construcción erótica del otro frente a una
destrucción pornográfica incapaz de semiotizar. De esta manera el sujeto se define dentro de la
totalidad que forma con el otro, donde este es lo que el sujeto no, donde cada uno da cuenta de
la falla del otro: esta es la fundación del espacio dialógico del erotismo, anclado en el lenguaje,
capaz de figuratizar la relación erótica4.
Otra estrategia está dada por los simulacros de interacción discursiva. En el caso de la lengua
son los pronombres personales porque establecen la relación intersubjetiva yo/tú. En el caso de
sustancias de la expresión no lingüísticas, tales como las artes plásticas o el cine, esos simulacros
de interacción están dados por la mirada de los personajes o sus posturas, por ejemplo, porque a
partir de ellas fundan dicha relación (Fabbri, 1998: 75-76). En la mirada pornográfica esto es imposible porque el rostro ha sido borrado: ni siquiera el detalle va a hacia ellos. Por este motivo, el
punto de vista de la pornografía es obsceno en tanto este término muestra aquello que está fuera
de la escena (o lo que no puede mostrarse en escena), aquello que no se puede ver pero que es
escudriñado en detalle por el punto de vista pornográfico. El detalle de cada una de las partes del
cuerpo mirado desde aquí impone un seguimiento del mismo que no permite otro camino, ya que
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predomina el punto de vista monológico que no autoriza otra percepción más que la impuesta a
través de una senda marcada por los rieles de la cámara o la de la letra, por ejemplo. El punto de
vista pornográfico, en suma, no deja que el ser se constituya ni se reconstituya porque no llega a
mostrarlo jamás en su unicidad: el detalle no es aquí subsidiario de la totalidad.

Reducción erótica: refundación de sujeto, espacio y tiempo
Desde la Teoría de la Enunciación (TE) sabemos que el sujeto se crea a sí y a su contexto en el
momento preciso en que actualiza la lengua en el uso, instituyendo el discurso a partir de las
coordenadas marcadas por la primera persona, plantándose en un tiempo que le pertenece y
desde donde siempre narra, el presente; y un espacio que también le es propio y bajo el que se
circunscribe, aquí. Pero, ¿cómo se construye el sujeto erótico? A través de la reducción erótica,
es decir, en relación al objeto erótico (ipseidad), su espacio y su tiempo. Este carácter definitorio
aparece desarrollado en lo que Marion denomina reducción erótica5. Esta sustituye la pregunta
acerca de ser, […] “‘¿soy?’ por la pregunta ‘¿me aman?’” (Marion, 2005: 34). Y más adelante: “Ser,
para mí, se halla determinado por una sola tonalidad, la única originaria –ser en tanto que amado
u odiado por otro lugar. […] De donde surge una alteración, y hasta una alteridad radical del ego
en sí mismo y originariamente. En este sentido, el “egoísmo” de un ego eróticamente reducido
adquiere pues un privilegio ético, el de un egoísmo alterado por el otro lugar y abierto por él.”
(Ibídem: 35) Como podemos ratificar, la ontología de un ser está, desde esta perspectiva, determinada eróticamente; y tal determinación se despliega a través de tres coordenadas: el espacio,
el tiempo y la propia identidad (ipseidad).
En consecuencia, el espacio de la reducción erótica se constituye siempre a partir de un
aquí que no es el del sujeto sino el de la otredad, el del ser amado. La pregunta por el espacio se
desprende de la fundacional: “¿me aman?”; y su enunciación: “‘dónde estoy?’ Exactamente en
el lugar donde me sitúa en el espacio la pregunta ‘¿me aman?’” (Ibídem: 40). Como adelantábamos, no se trata de un “aquí” sino de un “allá”, del lugar en el que se encuentra el objeto de la
reducción erótica marcado por el otro, espacio al que podrá accederse solo luego de una espera.
Así también el tiempo de la reducción erótica se instaura en tanto y en cuanto se piensa al
otro en la espera: ella lo determina y lo organiza. Esto es así porque “[…] en la reducción erótica
reina el acontecimiento del otro lugar. ¿De acuerdo a qué momento del tiempo se temporaliza ese
otro lugar y de acuerdo a qué éxtasis del tiempo? Se temporaliza en la medida en que adviene el
acontecimiento. […] El acontecimiento impone, pues, que yo lo espere, sometido a su iniciativa.
[…] En el tiempo de la reducción erótica sólo dura la espera para la cual nada pasa.” (Ibídem: 44).
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La espera siempre se funda en una prolepsis encaminada hacia determinado encuentro; por eso
el tiempo que le corresponde no es el presente de la enunciación (del mismo modo que el espacio no es el aquí) sino el del futuro, el del encuentro con el otro, luego de la espera, en un allá al
que aún no se llega: espacio y tiempo son indisociables. La ipseidad se encuentra en relación de
inseparabilidad con el par espacio-tiempo porque “[S]oy allí donde me expone mi carne, es decir,
adonde me asigna la pregunta ‘¿me aman?’. Sólo mi hechura de carne me asigna mi ipseidad.”
(Ibídem: 51).
La definición de ipseidad instalada en relación con el propio cuerpo que, a su vez, no se encuentra ubicado en un aquí y un ahora, sino en un allá y en un futuro en que espera el encuentro
con el ser amado, nos lleva a colocar en diálogo la última de las conceptualizaciones propuestas
en este abordaje: la propioceptividad esto es, la percepción que del mundo exterior realiza el propio cuerpo y el modo que la convierte en significación. Pero este no es tal sino en la medida de su
encuentro con el otro, y su percepción del mundo es en principio dialógica. Por lo tanto, podemos
observar que la propioceptividad impone un límite a la interpretación: la del propio cuerpo que,
en la reducción erótica, construye una deixis particular, la del objeto del deseo erótico: esta es la
de la espera del encuentro con el otro. Desde esta visión, la espera es una construcción discursiva
inserta en el fluir de la semiosis, proyectada como una pasión6 del futuro. Es, como vimos, el tiempo- lugar-ipseidad, fundidos en el del ser amado. Como pasión convoca, además, el resto de sus
componentes, según veremos. Por lo expuesto, siguiendo la perspectiva de la reducción erótica,
proponemos una refundación semiótica del sujeto del discurso erótico, su espacio y su tiempo, en
relación con los fundamentos epistemológicos de la TE7.

La configuración semiótica de la espera en ELACH: figura y pasión
Infinidad de textos literarios han hablado ya de diferentes tópicas que el discurso amoroso ha
formulado como propias y ubicado, muchas de ellas, bajo la figuración de la espera (de la que
no tiene conciencia más que el separado del objeto de su deseo). En la obra que nos reúne, esta
aparece bajo la forma de figura y de pasión.
Con Barthes (2014) entendemos el discurso como un conjunto de textos convocados por una
temática cualquiera, donde lo peculiar de cada uno consistiría en el acervo de lugares comunes
que conforman el tema: las tópicas. Una tópica recurrente del discurso amoroso es la imposibilidad de unión de los amantes, tal el caso de ELACH8. Pero la tópica, cual concepto, no aparece
en bruto sino que pasa por un proceso de figuración; así la imposibilidad de unión (como tópica)
se concreta textualmente en diferentes actos de los amantes discursivizados en la espera (como
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figura). Barthes la concibe así, como anticipábamos, ya que: “Las figuras se recortan según pueda
reconocerse en el discurso que fluye algo que ha sido leído, escuchado, experimentado. La figura
está circunscrita (como un signo) y es memorable (como una imagen o un cuento). Una figura
se funda si al menos alguien puede decir: ¡Qué cierto es! ¡Reconozco esta escena de lenguaje!”
(2014:18). En ELACH reconocemos la figura de la espera en el sentido que hemos expresado a
partir de la reducción erótica. Dicha espera se textualiza de dos maneras diferenciadas: en cada
uno de los encuentros puntuales de los amantes, por un lado, según podemos observar en la
siguiente cita:
Llegó al claro pero él no estaba allí. Esperaba encontrarlo solo a medias. Los
polluelos corrían, ligeros como insectos, lejos de las jaulas en las que las aves
cloqueaban ansiosamente. Constance se sentó para contemplarlos y esperar. Esperaba solamente. Apenas miraba a los polluelos. Esperaba. (Lawrance, David Herber, 2013:164)
Y en la esperanza del reencuentro, por el otro.
No me gusta pensar mucho en ti; para mí, eso no sirve más que para complicarnos a los dos. Pero por supuesto, el fin de mi vida en este momento es que
podamos vivir juntos. En el fondo tengo miedo. […] Estaremos juntos el año
que viene. Y aunque tengo miedo, tengo fe en nuestra unión. […] Pero es una
cosa delicada y requiere paciencia y una larga espera. […]
Y ahora ni siquiera puedo dejar de escribirte. Pero una gran parte de nosotros está junta, y podemos tolerarlo y preparar nuestros caminos para reunirnos pronto. John Thomas dice buenas noches a Lady Jane9, la cabeza un
tanto inclinada, pero el corazón lleno de esperanza. (Ibídem: 387-389)
La primera muestra, de forma ejemplar, a la manera de las figuras de la sinécdoque o de la
metáfora, los repetitivos encuentros de los amantes, anclados en la espera.
La segunda es un fragmento de la extensa carta que da cierre a la novela y que Mellors escribe a Constance luego de su separación: es una carta de amor que, como tal, no dará cuenta de la
totalidad del discurso amoroso, pero sí evidencias de él (también a la manera de la sinécdoque). Y
la evidencia más notoria y funcional para nuestro planteo teórico y metodológico es la narración
que de la espera implica esta carta de amor, que se traduce en escritura por la distancia real de
los cuerpos.
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Así, la espera planteada como figura evoca un paradigma tradicional de la semiótica, representado por Barthes; pero uno actual, como el del giro semiótico con Fabbri (2000), permite
abordarla como pasión y reunir ambos gracias a la reducción erótica. Esto es posible porque la
espera, entendida de ese modo, manifiesta los cuatro componentes que, cual pasión, debe declarar. Según el componente modal, es una pasión del querer; lo entendemos así porque ambas citas
evidencian una voluntad, una elección de esperar. Por su parte, el componente temporal la define
como una pasión del futuro10, como observamos respecto de la reducción erótica. En cuanto al
aspectual, advertimos una pasión puntual puesto que implica una proyección hacia un momento
determinado: el de cada encuentro de los amantes a lo largo de la novela; y el del reencuentro,
en el cierre de la misma.
Finalmente el aspecto corporal de la enunciación convoca el componente estésico de la pasión, esto es, el efecto manifiesto corporalmente, muy marcado discursivamente a lo largo del
texto, ya que el cuerpo encarna aquí la espera. En este sentido, muchas veces la espera es la del
clímax sexual:
Y cuando entró en ella, con una intensidad de alivio y de consumación que
era una verdadera paz para él, Constance esperaba todavía […] Entonces,
cuando él empezó a moverse, el orgasmo súbito al que ella se abandonó,
despertó en ella nuevos escalofríos, que recorrieron su interior, que la hicieron estremecerse (Ibídem: 174). […] “Lo adoraba hasta el punto que al
caminar sentía debilitarse las rodillas. (Ibídem: 176).
La propioceptividad es, en consecuencia, indisociable del componente estésico de esta pasión.

Conclusiones
ELACH evoca, en este caso, el discurso amoroso desde la tópica de la imposibilidad y bajo la figura
de la espera. El acto repetitivo de separación de los amantes tras cada encuentro llega a su punto
máximo en un final abierto que los encuentra separados: la espera podrá ser, de esta manera,
interminable pero también, esperanzadora.
Por lo desarrollado en este trabajo, creemos que la función de la espera como figura no es
tanto servir de contención a la tópica de la imposibilidad amorosa, como refundar un nuevo orden
a partir de la palabra. Esta acción es metadiscursiva en tanto, desde nuestro análisis, proponemos
la refundación de los presupuestos epistemológicos de la TE para el discurso erótico a partir de
ELACH. En este sentido, el epígrafe sintetiza las tres coordenadas enunciativas determinadas por
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la reducción erótica, al tiempo que afirma el papel nuclear de la espera como figura de dicha
enunciación. La función de la misma como pasión es inseparable de la de figura porque, por medio de sus componentes, evidencia la temporalidad futura y la propioceptividad.

Notas
1

Entendemos la idea de relato en el sentido de narratividad de Fabbri: una acción que produce un

efecto, esto es, una pasión (Fabbri, 1998).
2 Necesidad y deseo están ligados a la falta, pero la primera debe ser satisfecha porque se relaciona a una pulsión biológica –como el hambre- cuya insatisfacción puede llevar a la muerte (en términos biológicos). En contraposición, como el deseo es un concepto abstracto, su insatisfacción
podría llevar también a la muerte, pero simbólica. Por otra parte, la necesidad, al ser satisfecha,
priva al objeto de su propia alteridad; esto ocurre, por ejemplo, con el alimento, porque este es
comido, tragado, absorbido, en fin, destruido.
3 El objeto de deseo, desde esta perspectiva, es el otro sujeto con el cual establece una relación
dialógica, intersubjetiva.
4 Para que tal proceso de figuración se lleve a cabo, es necesario que el objeto del deseo interpele al sujeto desde su mirada, desde sus gestos, desde su voz, desde sus movimientos, desde
su desnudez, en fin, desde su significancia: en esta interpelación el cuerpo del sujeto objeto del
deseo es reconstituido por la doble mirada del sujeto de la relación erótica o del lector o del espectador. En la relación intersubjetiva que instaura el discurso esta se bifurca en dos direcciones:
la relación del sujeto de la enunciación con el lector o espectador, por un lado; y la que el sujeto
del enunciado –que puede o no identificarse con el de la enunciación, instancia virtual- producto
de la enunciación, mantiene con otras voces dentro del discurso. Se trata de un desdoblamiento
que permite siempre dar cuenta de esas dos instancias.
5 Esta conceptualización se origina a partir de la diferencia entre ella y la reducción epistémica
–“que sólo conserva de una cosa lo que en ella sigue siendo repetible, permanente y estable ante
la mirada del espíritu”- por un lado; y la reducción ontológica –“que sólo conserva de la cosa su
estatuto de ente”- (Marion, 2005: 31). Como podemos observar, ambas harían referencia a esa
parte del enunciado bajtiniano que no cambia, autoidentitario, reproducible y estable en oposición a la alteridad, siempre dinámica y cambiante, estadio donde se ubicaría la reducción erótica
desde nuestra perspectiva, según veremos. Mientras que la erótica, a través de la idea de ipseidad, principalmente, da cuenta del devenir del sujeto en su historicidad.
6

Para Fabbri (siguiendo a Aristóteles, René Descartes y Julen Algirdas Greimás), una pasión es el
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efecto de una acción que debe dar cuenta de cuatro componentes en su configuración: modal,
temporal, aspectual y estésico.
7

En relación con el espacio erótico, en ese instante de la percepción se constituiría el sujeto por el

amor, por la pasión, en fin, por el diálogo: es decir, por la simbolización del lenguaje.
8

El problema mayor que Lawrance observa en la sociedad de su época es la imposibilidad de ha-

blar de la sexualidad. Esta obra es, en consecuencia, el sinceramiento, por medio del lenguaje, de
los problemas humanos enraizados en la sexualidad. A pesar del relato de los diferentes encuentros de la pareja, la figura predominante que elige para dar cuenta de tal problemática es la de
la espera porque en ella se reúne el resto de dichos problemas (que no serán abordados en este
trabajo por su extensión, pero que sí forman parte de uno más extenso).
9

John Thomas y Lady Jane son los alter ego de Mellors y Constance, respectivamente, protagonis-

tas de historias inéditas de Lawrance
10

La etimología de la raíz indoeuropea de espera (“spe”: expandirse) permite asociarla tanto a la

idea dinámica de ipseidad como a la de prolepsis de la enunciación erótica.
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Resumen
El presente trabajo pretende abordar desde una perspectiva semiótica el cuento “La furia de las
pestes” perteneciente al libro Pájaros en la boca (2009) de la escritora Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978). Enmarcándonos en el proyecto Prosa mestiza. Configuraciones de la frontera
en la narrativa argentina contemporánea (16H412).
Para emprender el recorrido proponemos algunas posibles líneas de lectura, las mismas se
desprenden de un análisis ligado a lectura de las imágenes y los imaginarios sociales puestos en
juego en la narrativa de la autora. Atendiendo a la formación de la misma en el campo de diseño
de imagen y sonido, pretendemos transitar la frontera de la experiencia audiovisual, que deriva
de la acentuación de la acción y la descripción de lo narrado, en el texto literario, constituyendo
de esta manera un espacio narrativo en zona liminar, en el cual se exploran nuevos espacios en
donde la literatura dialoga con otros discursos y lenguajes, entre los que podemos destacar las
variaciones del audiovisual en general y el dispositivo del cine en particular.
En un primer momento pretendemos lograr un diálogo recursivo con la categoría de “La
imagen intolerable” de Ranciere, para ello operaremos también con las categorías de Barthes:
Operator, Escpectrum, Espectator, para poder analizar lo puesto en juego en el proceso de construcción y reconocimiento de una imagen “intolerable”. Nos detendremos en la aspiración del
sentido a partir de las tensiones en la imagen, la observación del Studium y el Punctum (Barthes)
en función de una lectura metáforica que adquiere su sentido por desplazamiento, es decir analizaremos la acentuación en el signo y en la búsqueda del oscurecimiento del símbolo en pos de
observar el extrañamiento y la subversión como formas de imbricación entre la imaginación y la
memoria (orden de lo ideológico, del discurso, lo personal y comunitario).
Palabras claves: imagen-imaginarios, narrativa contemporánea, frontera
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Abstract
This document will attempt to approach from a semiotic viewpoint the story “La furia de las
pestes” which belongs to Samantha Schweblin’s (Buenos aires, 1978) Pájarosen la boca (2009).
We are encompassed in the project Prosa mestiza. Configuraciones de la frontera en la narrativa
argentina contemporánea (16h412)
To start our travel, we propose some possible reading suggestions, which come from an
analysis bonded to the interpretation of images and social imaginaries put into play in the author’s narrative. Taking into account her formation in the fields of image design and sound, we
pretend to walk the border of the audiovisual experience, which derives from the accentuation
of actions and descriptions in the narration, in the literary text, hence composing a narrative space in an injunction zone, in which new spaces will be explored where literature dialogues with
other discourses and languages, between which we can highlight variations of the audiovisual
device in general and the picture theater in particular.
Firstly, we pretend to accomplish a recursive dialogue with Ranciere’s“unbearable image”
concept, for that we’ll also operate with Barthes’ Opreator, Espectrumand Espectator to be able
to analyze what’s involved in the construction and acknowledgement process of an unbearable
image. We’ll stop in the aspiration of meaning from the tensions in the image, the observation
of the Studium and the Punctum (Barthes) in relation to a metaphorical interpretation that gets
its meaning by displacement, which is to say we’ll analyze the accentuation in the sign and in
the pursuit of the symbol’s darkening so as to observe the estrangement and the subversion as
ways of imbrication between imagination and memory (in the ideological, discursive, personal
and community degrees).
Keywords: image-imagineries, contemporary narrative, border
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“Flannery O’Connor decía que para la mayoría de la gente es más fácil expresar una
idea abstracta y las emociones que describir un objeto que está viendo realmente, pero
que el mundo del narrador está lleno de materia. Como lectora, enseguida me identifiqué con esta frase, porque es en la materialidad de un texto, en sus objetos, en sus
acciones concretas, donde yo como lectora podía construir mis propias ideas sobre lo
que estaba pasando en una historia. La materialidad de un texto es también su parte
más reflectiva.”
Samantha Schweblin, entrevista en La voz (2016).

El presente trabajo es un primer acercamiento a la investigación, desde una perspectiva semiótica, de la narrativa de la autora Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978), enmarcándonos en el
proyecto Prosa mestiza. Configuraciones de la frontera en la narrativa argentina contemporánea
(16H412). La elección de trabajar a esta autora nos permite un primer acercamiento a la experiencia cinematográfica y audiovisual, atendiendo a la formación de la misma en el campo de
diseño de imagen y sonido. De esta manera pretendemos transitar la frontera de la experiencia
visual, que deriva de la acentuación de la acción y la descripción de lo narrado en el texto literario, constituyendo de esta manera un espacio narrativo en zona liminar, en el cual se exploran
nuevos espacios y en donde la literatura dialoga con otros discursos y lenguajes.
El “corpus” seleccionado, cuento “La furia de las pestes” perteneciente al libro Pájaros en
la boca (2012), responde a una lógica casi arbitraria del Spectator de Barthes, que busca en la
imagen “la presión de lo indecible que quiere ser dicho”. Mediante el cuento de Samanta Schweblin, escritora que en su papel de autora e intelectual ahonda en las imágenes espectrales del
imaginario social, pretendemos dar cuenta de cómo la construcción del cuento se ve hilvanada a
un mestizaje discursivo y genérico que evoca las representaciones sociales en constante tensión
y reinterpretación que habitan la semiosis infinita.

Lo intolerable
“¿Qué es lo que vuelve intolerable a una imagen?”
(Ranciere, 2010:85)
Pensar en la configuración de una imagen que nos haga incapaz de sostener la mirada, o de
lograr una interpretación crítica que llame a la acción política, ha sido una de las aspiraciones
del arte. Así mismo, apelando siempre a una perspectiva situada, podemos observar que la li-
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teratura argentina contemporánea ha ahondado en el abordaje e interpretación de problemáticas socio-culturales, económicas y de género, propias de nuestra cultura, dando cuenta de las
deudas sociales aún en demanda, posicionando un discurso político y estético que se traduce en
las imágenes. Si las imágenes “contribuyen a diseñar configuraciones nuevas de lo decible, lo
visible y lo pensable” (Ranciere, 2010:103) también nos aventuran a imaginar otra realidad, pero
siempre a condición de, como dice Ranciere, “no anticipar su sentido y su efecto”.
Hablamos de imagen en términos de pensar que “la representación no es el acto de producir una forma visible, es el acto de dar un equivalente, cosa que la palabra hace tanto como la
fotografía” (Ranciere, 2001: 94), es una puesta en un juego entre lo visible y lo invisible, lo dicho
y lo no dicho, pero no en un sentido simplista de oposiciones, sino como procesos de construcción que implican decisiones ideológicas.
Es en este sentido en que pensamos la palabra, dentro de la narración, como dispositivo
que pretende, a partir de su potencial visual y deteniéndonos en el ícono, lograr “una equivalencia figurativa” en constante “desplazamiento y condensación”. Tal potencial se logra al acentuar
las acciones y descripciones. Así también pone a andar una cadena de imágenes que se acercan
o se posicionan desde la alteridad, conformando una sucesión de alteraciones que delimitan la
experiencia en relación con la imagen propuesta en la narración.
La creación que se logra desde la construcción ficcional, teje un sentido de realidad, en
tanto “comunidad de datos sensibles” que es compartida por determinado grupo social, y se
establecen relaciones reguladas, entre las palabras y las formas visibles, en función de una distribución de las representaciones. Estas últimas cobran sentido por sustitución y dialogan metafóricamente con el murmullo de lo real.
“La imagen intolerable” que pretendemos traer al imaginario es la que a partir de la configuración de relaciones entre lo verbal y los visual tiende una “sospecha” sobre el referente, “lo
real” al que señala como índice, nos cuestiona desde ese aspecto espectral de lo no dicho, que
apunta a la interrogación de los gestos y la confrontación de interpretaciones. De esta manera se
desemboca en la propuesta de un sentido, que va más allá de la máscara (que para Barthes es
“lo que convierte a un rostro en un producto de una sociedad y una historia”) y resulta subversiva al proponer una imagen en suspenso, detenida en el pensamiento, abierta a la contingencia
del espectro que la constituye.
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Operator, Spectrum, Spectator
“Como Spectator, solo me interesaba por la Fotografía
por «sentimiento»; y yo quería profundizarlo no como una
cuestión (un tema), sino como una herida: veo, siento,
luego noto, miro y pienso”. (Barthes;1980:52).
En “Las furias de las pestes” vemos una sucesión de prácticas en donde el análisis va rotando y
dependiendo de la mirada van surgiendo nuevas aristas que escapan a la imagen plana y el objeto inerte. La primera de estas prácticas aparecen cuando abordamos la narración, ésta se nos
presenta cual cuadros que se encadenan ligeramente como fotogramas, en donde la decadencia
del paisaje es retratada desde la mirada del narrador, o como Barthes sugiere, al introducirse
en una fotografía, el Operator (junto a éste aparecerán imbricados el Spectator y el spectrum).
Éste es quien mira y por quién experimentamos “el encuadre”, la descripción se nos presenta
puntillosa, acentuada en las acciones y primeros planos de los elementos de la imagen que dispara a los saberes que ya hemos aprehendido de nuestra cultura, presentándose un conjunto de
imágenes-imaginario en donde los conocimientos sociales e individuales dialogan.
Nos detendremos en la aspiración del sentido a partir de las tensiones en la imagen, para
ello la observación del Studium y el Punctum (Barthes) de la obra ayudarán a propiciarnos una
lectura metafórica que adquiere su sentido por desplazamiento.
El campo de conocimiento que me brinda la cultura, hasta el punto de resultarme familiar
ciertas situaciones representadas, es el Studium, la participación social de la experiencia frente a
los elementos de la imagen, en tanto emoción o gusto “impulsado racionalmente por una moral
o política”. En esta especie de contrato es que encontramos la “intensión” del Operator. En el
siguiente fragmento de “Furia de las pestes” vemos cómo se presenta este elemento:
“Llevaba años visitando sitios de frontera, comunidades pobres que sumaba al registro poblacional y a las que retribuía con alimentos. Pero por primera vez, frente a ese pequeño pueblo
que se hundía en el valle, Gismondi percibió una quietud absoluta. Vio las casas, pocas. Tres o
cuatro figuras inmóviles y algunos perros echados en la tierra. Avanzó bajo el sol de mediodía.
Cargaba en sus hombros dos grandes bolsos que, al resbalarse, le lastimaban los brazos y lo obligaban a detenerse” (Schweblin, 2012: 103).
El espacio de frontera y la situación de pobreza resultan lugares comunes para el Spectator,
el lector que observa e interroga con la mirada. Teniendo en cuenta las implicancias culturales,
la imagen se constituye en la traducción entre el mercado cultural y nuestro horizonte de cono-
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cimientos, la ideología y el proyecto estético.
El spectrum, la imagen presente, ligada al espectáculo y al retorno de lo muerto nos presenta un plano observable, en el cuento de nuestra autora vemos como poner en juego el silencio
en tanto elemento de construcción de las relaciones hacen hincapié en la creación visual en donde aparece los aspectos irrepresentables y nos lleva a cuestionarnos qué puede y qué no puede
ser puesto en imagen. Observemos en el siguiente ejemplo:
“-Disculpen...- repitió.
El hombre no se movió. Cuando Gismondi se acostumbró a la oscuridad, descubrió que una
de las mujeres, la más joven, lo miraba.
-Buenos días- dijo recuperando el ánimo –trabajo para el gobierno y... ¿Con quién tengo que
hablar?- Gismondi se inclinó levemente hacia delante.
La mujer no contestó, su expresión era indiferente. Gismondi se sujetó a la pared que enmarcaba la puerta, se sentía mareado.
-Debe conocer a alguien. Un referente… ¿Sabe con quién tengo que hablar?
-¿Hablar?- dijo la mujer con voz cansada.
Gismondi no contestó, temía descubrir que ella no había hablado y que el calor del mediodía lo afectaba” (Schweblin, 2012: 104).
Las voces no suenan naturales, irrumpen desde un lugar de incomodidad, un espacio arbitrario que hasta parece violar el contrato del cronotopo. Se instala a partir una memoria de
comunidad que apela al sentido construido socialmente, en donde la palabra es desvalorizada frente al abandono de las políticas de estado, solo los hechos desencadenan lo inevitable,
mientras que las palabras no constituyen una instancia de comunicación ya que no hay posible
traducción entre las dos semiosferas que tratan de relacionarse.
El elemento que viene a irrumpir en la imagen es el Punctum, es la “herida” o “pinchazo”
que nos remite a la idea de “puntuación”, un detalle que impregna en su condición mínima de
manera paradójica desde el azar y direcciona la mirada, por lo tanto invita a re-interpretar la lectura de la imagen. A continuación vemos dos fragmentos en donde encontramos este elemento:
“Sus pies colgaban del catre, descalzos pero limpios, como si nunca hubiesen tocado el suelo. Gismondi se agachó y rozó con su mano uno de los pies”. (Schweblin, 2012: 105).
A partir del Punctum se realiza un envío hacia otras narraciones posibles, tanto los pies
limpios sin polvo, alguna mirada que interpela a Gsimondi ( la mirada de la mujer, la mirada de
los niños que no recuerdan) proporcionan y constituyen un escape de la imagen relatando una
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sub-historia omitida al acentuarse el ícono por medio de la descripción, es el campo de la posibilidad, el relato velado está allí, lo incorporo yo como Espectator pero también está ya pautado
como signo por quien toma o realiza la imagen (Operator), en esta dualidad se constituye.
Al buscar el signo encuentro indicios de imágenes mudas que nuevamente en su condición
metafórica rompen el silencio con rumor de significaciones contingentes. Reconocer el Punctum, desde la mirada del sujeto Spectator constituye un espacio en disputa, en donde la individualidad lucha por una reivindicación casi arbitraria, y se nos presenta en una generalidad que
es cuestionada y puesta en tensión. Pero al mismo tiempo reconocemos en ese Pucntum el silencio, Barthes agrega “lo que puedo nombrar no puede realmente punzarme”. El cuento finaliza:
“Apenas vio al chico, su mano pequeña, los dedos húmedos acariciar el azúcar, los ojos fascinados, cierto movimiento de los labios que parecían recordar el sabor dulce. Cuando el chico
se llevó los dedos a la boca, todos se paralizaron. Gismondi retrajo la mano. Vio en los que lo
miraban una expresión que, al principio, no alcanzó a entender. Entonces sintió, en el estómago,
una herida tajante. Cayó de rodillas. Había dejado que se desparramara el azúcar, y el recuerdo
del hambre crecía sobre el valle con la furia de las pestes” (Schweblin, 2012: 107).
Conclusión
Para concluir, con la presente propuesta de lectura se buscó lograr un diálogo recursivo con la
categoría de “La imagen intolerable” de Ranciere, operando en relación con las categorías de
Barthes: Operator, Escpectrum, Espectator, para poder analizar lo puesto en juego en el proceso
de construcción y reconocimiento de una imagen “intolerable” en el cuento “Las furias de las
pestes” de la autora Samantha Schweblin. Nos detuvimos en la aspiración del sentido a partir
de las tensiones en la imagen, la observación del Studium y el Punctum (Barthes) en función de
una lectura metafórica que adquiere su sentido por desplazamiento, analizando la acentuación
en el signo, en la búsqueda del oscurecimiento del símbolo en pos de observar la construcción
de la imagen como forma de imbricación entre la imaginación y el orden de lo ideológico, del
discurso, lo personal y comunitario. Las nociones alrededor de la imagen buscan reivindicar el
espacio de mestizaje entre los procedimientos de las artes visuales y literarias que componen el
potencia visual del texto enmarcados en la afluencia de las discursividades del imaginario social.
Consideramos por lo tanto, que la relevancia de nuestro trabajo radica en la necesidad de proponer relaciones teórico-metodológicas que transiten las tensiones de la imagen en la literatura
contemporánea, para observar las diferentes constelaciones que se despliegan al abordar el espacio semiótico de las fronteras del arte en la particularidad del trabajo de Samantha Schweblin.
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Umbrales y rostros: Una exploración
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Resumen
En investigaciones anteriores he profundizado en la problemática del rostro y lo que trae consigo
cuando lo acompaña un movimiento de desfiguración. El tratamiento estético que le otorga el
escritor Jorge Baron Biza en su novela El desierto y su semilla (1998) a la desfiguración del rostro
de su madre, me permitió vislumbrar una vasta zona de tensiones entre lo que representa y significa un rostro y los modos de expresión a los que se abre, atravesando umbrales de significación
y avizorando otras regiones a o pre significantes. Como sostiene Agamben, el rostro es el estar
irremediablemente expuesto del hombre y, a la vez, su permanecer oculto precisamente en esta
apertura, ya que hasta los rostros más delicados parecen a veces deshacerse de improviso, dejando aflorar el “fondo informe que los amenaza” (2001:83).
Me interesa detenerme en esa tensión entre el rostro entendido como representación, como
semejanza y analogía y el rostro conectado a su “fondo informe”, a su materialidad latente y
en fuga, en movimiento constante. En esta instancia me interesa abordar una serie de retratos
del colectivo argentino de arte Mondongo para activar algunos interrogantes en torno a lo que
sucede con los rasgos de esos rostros, qué nuevos usos adquieren, cómo operan los materiales
seleccionados para provocar otros modos de expresión, qué otros mundos evocan, entre otras
cuestiones vinculadas.   
Palabras clave: rostros, materia, multiplicidad
Abstract
As Agamben supports, the face is the irretrievably exposed being of man and, at the same time,
his hiding precisely in this opening, since even the most delicate faces seem at times vanish suddenly, letting surface the shapeless background that threatens them.
I am interesting on stoping in that tension between the face understood as representation,
as similarity and analogy and the face connected to its “shapeless background”, to its latent and
fugitive materiality, in constant movement. In this instance I am interested in approaching a se-
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ries of portraits of the Argentine collective Mondongo art to activate some questions about what
happens with the features of those faces, what new uses acquire, how the materials selected to
trigger other modes of expression, What other worlds evoke, among other linked issues.
Keywords: faces, matter, multiplicity

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
La pregunta por el rostro
Muchos estudios coinciden en que el rostro es ante todo rostro humano y es el lugar de la mirada;
lugar desde donde se ve y desde donde se es visto a la vez, razón por la cual es el lugar privilegiado
de las funciones sociales y el soporte más significante que ofrece el hombre. Al mismo tiempo, el
rostro se convierte en la máscara que no permite ver nada. Es el lugar privilegiado de la exposición humana y, desde esa perspectiva, el lugar de la política. Política del rostro, de su exposición y
de lo que oculta bajo las máscaras que lo componen una y otra vez. Como sostiene Agamben, el
rostro es el estar irremediablemente expuesto del hombre y, a la vez, su permanecer oculto precisamente en esta apertura, ya que hasta los rostros más delicados parecen a veces deshacerse de
improviso, dejando aflorar el “fondo informe que los amenaza” (2001:83).
El fondo informe del rostro se encuentra latente en todas las marcas faciales, en todos los
contornos y ángulos de la cara. En tensión permanente con las formas estratificadas y socialmente
legitimadas, ese punto ciego adquiere movimientos y se actualiza de los modos más singulares,
incluso poniendo en revisión la cualidad “humana” del rostro y deviniendo en otras composiciones y signos. Los rasgos de rostridad (Deleuze y Guattari) se esparcen a través de diferentes
materias, tiempos, espacios, atmósferas, provocando una serie de temblores en aquello que representaría y transmitiría una cara.
Resulta interesante entonces, detenernos en ese tensión entre el rostro entendido como
representación -como semejanza y analogía- y el rostro conectado a su “fondo informe”, a su
materialidad latente y en fuga, en movimiento constante. Parecería que algo siempre resiste en
el rostro a cualquier efecto total de codificación y captura, algo siempre escapa y abre otros horizontes de percepción, otros matices o regiones de lo sensible que nos vuelve a interrogar sobre
aquello que vemos cuando vemos un rostro.
Creemos que una reflexión sobre el rostro como signo y sus derivas semióticas puede resultar muy fértil para pensar articulaciones entre estéticas y subjetividades. Al mismo tiempo nos
permite comenzar a explorar regímenes de signos heterogéneos y múltiples que se abren a otras
composiciones y modos de relación. Siguiendo esta línea de análisis, consideramos –con Deleuze
y Guattari- que el rostro no es totalmente “humano” sino que tiene elementos que son de otro
orden –algo absolutamente inhumano, señalan- que va deviniendo, más allá de los umbrales que
atraviesa; lo que también supone que, en principio, los rostros no son individuales sino que van
marcando zonas de frecuencia y de probabilidad a sus conexiones múltiples (2002: 174).
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La búsqueda estética a partir de la desfiguración
La literatura es uno de los lenguajes estéticos privilegiados para registrar las mutaciones y metamorfosis que atraviesan a los cuerpos, afectos, rostros. En este caso en particular, recordamos la
novela El desierto y su semilla de Jorge Baron Biza (1998) que da cuenta de los devenires de un
rostro –el de su madre- desfigurado por los efectos del ácido. Baron Biza inventa una poderosa
máquina visual estético/sensible para intentar registrar ese movimiento, esa transformación sin
precedentes. El rostro se transforma en el verdadero protagonista de la historia, incluso hasta
llegar a independizarse de la trágica historia familiar que le dio origen (1).
Los sucesivos intentos fallidos del narrador al querer otorgar metáforas o cierta verosimilitud
a ese rostro carcomido por el ácido que transita –por momentos- de la cara a la calavera, nos
abren la posibilidad de ingresar a otros modos de representación estética y sensible, cuando la
pregunta que surge tiene que ver con aquello que sucede cuando un rostro cae y con él, un conjunto de atributos susceptibles de ser remitidos a una identidad, a una relación de semejanza y
de analogía.
¿Qué significa un rostro? Como decíamos al principio, el rostro puede ser entendido (en su
versión moderna) como la parte del cuerpo más individualizada, más singular, como la marca que
identifica a cada persona. Siguiendo a Nicolás Rosa, el rostro es lo que se adelanta, lo que viene
primero en la figuración de lo humano, “deviene y adviene a la subjetividad” (Rosa, 1997: 107) (2).
Como decíamos, el rostro es el lugar de la mirada, de las funciones sociales. Si el hombre es
rostro, las imágenes del hombre, las que se inventa, las que representa, son analogías, semejanzas. Esa relación de semejanza entra en eclosión a partir de las primeras páginas de la novela (3).
La desfiguración implica el comienzo de un proceso de destrucción que desborda cualquier tipo
de régimen significante. En el plano de la representación de ese rostro carcomido por los efectos
del ácido, el narrador apela a las posibilidades del lenguaje para tratar de hacer ingresar esa descomposición irracional en el orden de lo visible y de lo narrable.
La cara va deviniendo en huella de una semejanza perdida y el narrador se aferra a ciertos indicios para reconstruir esa cara como había sido antes. La memoria intenta reconstruir a partir de
un vestigio la huella de esa cara que ya no está: “Mi vista rehacía de memoria las actuales elipsis
de su figura y ese recuerdo intensificaba lo que ya no se veía” (Baron Biza, 1999: 27).
Tenemos entonces la superficie del rostro como un mapa semiótico donde los signos comienzan a revolucionar. Si antes de la agresión, cada significante remitía a un significado claro y preciso
que producía cierta ilusión de permanencia y estabilidad, ahora ese rostro desfigurado es un terreno de signos en estado de ebullición, en movimiento constante, cuyos sentidos han estallado y
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se abren a la exploración de lo desconocido y lo informe.
Para mencionar algunos de los sinuosos caminos por los que transita el rostro, podemos
decir que es otra génesis la que comienza a operar en la cara a partir de la herida provocada por
el ácido, otro comienzo sin plan alguno, desajustado, irracional. La carne comienza a enloquecer,
convirtiendo a ese cuerpo en “un ritmo de vacíos y tensiones” (1999: 22). “Una época agitada y
colorida de la carne” dice el narrador, y agrega: “Esta capacidad de transformación de la carne me
sumió en el desconcierto” (pág. 22). La carne como soporte de transformaciones, lo que siempre
estuvo allí latente pero ahora cobra visibilidad, lo que debía permanecer oculto bajo la piel, pero
ahora se expone torpemente, sin recorrido marcado y sin un modelo o analogía de referencia.
La materialidad de ese rostro entonces, es lo que recobra importancia en tanto soporte y
zona de pasaje y conexión con el afuera. El rostro es primer plano y ese atributo lo abstrae de
todas las coordenadas espacio-temporales, de todas sus funciones tipificadas y lo transforma en
una máquina de expresión, lo que nos marca el pasaje de un modo de representación a un modo
de presencia del rostro. Presencia que ya no remite a significados o funciones establecidos sino
que le otorga a ese rostro diferentes tonalidades e intensidades.
Se suceden diferentes “tiempos” por los que transita el rostro desde la mirada del narrador:
el tiempo de los colores, de las formas (“líneas que se extendían por caminos inesperados”) el
tiempo de la carne y de los vacíos, de las cavidades y de los huecos, el tiempo de la geología, de la
roca, del desierto (“un trazo de la actividad volcánica, que aparecía ya enfriada y con pretensiones
de eternidad, estable, fija e inexpresiva como el desierto”). El rostro de la madre es comparado
con frutos, tonalizado con distintos colores brillantes, con rocas, con ruinas románticas (“sublimadas por demolición”) con los huecos encontrados entre las cenizas de Pompeya… De este modo,
se observa la transmutación de la vida en geología a través del movimiento de esa carne que va
variando intensamente en su continuidad. El paso de los colores brillantes, de las formas sinuosas
a la rocosidad, la piedra, el desierto.
Esa otra generación de vida, desde sus fuerzas más violentas hasta las formas y colores más
inesperados y recónditos, refuerza el primer plano del rostro, donde ya no estaríamos frente a
una cara sino a un “paisaje” de sensaciones. El rostro cobra autonomía de sus funciones y se abre
a lo Otro, a ese Afuera donde habitan fuerzas heterogéneas. Una apertura a zonas anteriores a
todo lenguaje que pulverizaría, de alguna manera, lo que de imaginario y simbólico portaría un
rostro (4).
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Umbrales y aperturas
El umbral remitiría, en esta instancia, más que a un límite o contorno definido, a una zona de
pasaje y conexión con otros signos o materiales de diferentes regímenes heterogéneos: verbales,
no verbales, materiales orgánicos e inorgánicos, terrestres, minerales, vegetales, animales, entre
otros flujos, temporalidades yuxtapuestas y derivas.
El rostro entonces puede ser considerado como paisaje, o quizá mejor, fragmentos de paisajes que remiten a las materias de la naturaleza y el mundo. Hay una descripción que Lyotard
realiza a propósito del famoso retrato fotográfico de Beckett a sus ochenta años y que conecta las
líneas de la cara a líneas terrestres, geológicas: “Todo de tierra agrietada por la aridez, un desafío
a la carne. Y en las arrugas, bajo los pliegues donde se exasperan las pupilas, la incredulidad alegre
(…) La red de grietas, de acequias, representa otras tantas debilidades, donde la miseria entró, se
infiltró, fue acogida. Habrá esperado la lluvia” (1998: 187).
Y en esa poética del rostro se puede leer una reflexión sobre lo que conlleva indagarlo en
términos de paisaje, no justamente como algo ya estratificado o en términos de mercancía y espectáculo, sino como aquella materia anterior a las formas, la materia como “aquello que no está
destinado en lo dado” y que va provocando “estados de materia”, encuentros inesperados, combustiones que se resisten a su codificación absoluta; estados apenas entrevistos, en movimientos
de variación continua.
Los rostros se nos revelan como paisajes complejos, que no necesariamente comienzan y terminan en el individuo o la persona, sino que se abren a otras líneas o contrastes. El rostro aparece
entonces como una composición no cerrada y múltiple, susceptible de provocar nuevos relatos e
interrogantes. Surge entonces la pregunta sobre la representación (lo que significa) y la presentación (lo que expresa), sobre su impronta individual y al mismo tiempo su carácter de multiplicidad.
Para ir cerrando esta presentación, unas últimas palabras. Todos sabemos o hemos visto los
retratos del grupo de arte Mondongo, que desde 1999 practica un arte de experimentación con
diferentes materiales no convencionales a la hora de armar sus producciones estéticas. Sus retratos ensamblan y conectan diferentes materiales heterogéneos, y en los que adquiere una central
importancia su materialidad significante. Como señalan las reseñas de su obra, trabajan con “elementos que originariamente pertenecieron a un uso diferente –trozos de carne, plastilina, hilos,
diversos materiales amalgamados con secretas recetas, se transforman en sujeto-objeto de su
praxis pictórica” (Buccellato, 2013). Son famosos los retratos de Rodolfo Fogwill elaborado con
hilos de algodón sobre madera, o el de Eva Perón, realizado íntegramente con panes, o el de los
reyes de España, hecho con vidrios de colores. También son reconocidas sus inquietantes series
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sobre paisajes de la Argentina, elaborada con plastilina, o la serie de la villa 31, también hecha con
plastilina de diversos colores.
Desde esta perspectiva que venimos planteando, es interesante poder indagar en esta producción de retratos y abrir interrogantes que se vinculan a la multiplicidad del rostro, a su apertura hacia zonas no contempladas por las máquinas de rostridad normativas (Guattari) y a las
tensiones que se establecen entre las formas convencionales del rostro y aquellos rasgos que, a
través de operaciones y perspectivas visuales, escapan a esos contornos marcados.
Las texturas de los materiales no convencionales utilizados (tales como los panes para el caso
de Eva, o los hilos para el caso de Fogwill, así como la plastilina para otras obras) instalan un trazado que rompe con el esquema clásico de representación de un rostro y pone el foco, justamente,
en lo que de esas materias se conecta con el afuera, con una zona opaca y a la vez abierta a la
evocación de otros mundos donde esos materiales circulan.
Esas texturas ofrecen al espectador la emergencia de otros espacios y tiempos no lineales
que se activan; memorias impersonales que complejizan y sitúan la relación de semejanza con el
retrato en otro lugar. El rostro entra en conexión con materiales no humanos que, a la vez, son los
que le dan su impronta y su expresión. Un rostro que juega con los atributos de la representación,
donde los parecidos son notables a la vez que, si participamos del juego visual y de las diferentes
perspectivas y escalas que proponen, ingresamos en una zona visual donde ciertos rasgos de esos
retratos son atravesados por la materia singular que les da forma. Ese cruce es lo que permite
abrir los efectos de sentido, incluso la misma condición de individualidad que comporta el retrato. Toda una serie de afectos se desencadenan al ponerse en el centro los estados informes de la
materia en tensión permanente con el juego de los contornos y las formas.
En esa tensión permanente se juega la existencia de los rostros, el devenir de la materia intersectado con el devenir de la figura, los tránsitos de las formas en tensión con las regiones de lo
informe. “Una y otra vez, el rostro se acuerda de lo informe de lo informe de donde viene y una y
otra vez, espera lo informe hacia dónde va”, nos dice Didi-Huberman.
A partir de estos esbozos creo que los lenguajes estéticos y la exploración de regímenes heterogéneos de signos, tienen mucho para decirnos sobre las potencias del rostro y sus infinitos
matices.
Notas
1 La novela narra una historia basada en una catástrofe familiar. Se trata de una obra de ficción
que recoge algunos acontecimientos que conmocionaron a la opinión pública en la década del
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sesenta: la tragedia familiar de los Baron Biza. En agosto del año 1964, Raúl Barón Biza arroja
vitriolo en la cara de su esposa, Clotilde Sabattini. El autor de la novela es uno de los hijos de este
matrimonio, protagonista directo de la tragedia y acompañante de su madre en el doloroso y
paradójico proceso de reconstrucción de su rostro. La novela comienza en el momento en que se
produce la agresión.
2 Acentuando la desconexión entre el hombre y el animal desde la historia pero no desde su biología, Rosa recuerda que rostro viene de hocico, el hombre sería un animal que hociquea. Hay
dos rostros paradigmáticos en la historia de la humanidad: el rostro en figura de Cristo y el rostro
destrozado de Edipo. El rostro como indicio es un signo ambivalente pues en él se esconden la
mostración de las pasiones y su disimulo, la máscara y el velo (Rosa, 1997: 108).
3 “En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon los músculos de su cara (…) Los labios, las arrugas de los ojos y el
perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional: una curva aparecía en
un lugar que nunca había tenido curvas, y se correspondía con la desaparición de una línea que
hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad” (Baron Biza, 1999: 11).
4 Compartimos con Rosa que tanto Barthes como Deleuze han tenido que recurrir al primer plano
del rostro en el cine para dar cuenta de su facultad in-forme. El rostro como un conjunto de afectos sin subjetividad implica una temporalidad siempre en trance, capaz de provocar “una disparidad de neutros en la sucesión infinita de máscaras”, en sus intentos de huida de la representación
y de sus equivalencias retóricas (Rosa, 2006: 102).
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Resumen
Los relatos Mandrake de Rubem Fonseca (El cobrador, 1979) y El policia de las ratas de Roberto
Bolaño (El gaucho insufrible, 2003) son ficciones que se suscriben al género de literatura policial.
Además son derivas literarias que interpelan la historia del género. Estas escrituras se integran a
la lista registrada bajo la concepción del texto subvertido, como las reinterpretaciones semióticas
de una tradición. De modo que a partir de varias entradas a las maquinarias literarias de los dos
escritores latinoamericanos es posible sostener la presencia de una narrativa en las orillas.
De este modo, ubicamos un espacio en el umbral, detectamos un tipo de policial en el cual
se producen corrimientos, cruces y filtraciones genéricas. Un texto atravesado por prácticas discursivas diversas.
Vale aclarar que nuestras indagaciones forman parte del proyecto de investigación: De (Re)
configuraciones genéricas menores dirigido por la Dra. Mercedes García Saraví y la Lic. Karina
Lemes. A partir de esta arista de análisis semiótico y literario investigamos -particularmente- la
literatura policial en Latinoamérica, con aproximaciones a la narrativa de Roberto Bolaño (Santiago de Chile 1955, Barcelona, 2003) Leonardo Padura (La Habana, 1955), y Rubem Fonseca (Minas
Gerais, 1925)
Palabras clave: género literario, literatura policial, fronteras-filtraciones
Keywords: literary genre, police literatura, borders-filtrations
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La verdad de nuestra literatura no es del orden del hacer,
pero ya no es del orden de la naturaleza:
es una máscara que se señala con el dedo.”
Roland Barthes (2003)
Mandrake del brasileño Rubem Fonseca (El cobrador, 1979) y El policia de las ratas del chileno
Roberto Bolaño (El gaucho insufrible, 2003) son ficciones que se suscriben al género de literatura policial. Además, los dos cuentos son derivas literarias que interpelan la historia del género.
Estas escrituras se integran a la lista registrada bajo la concepción del texto subvertido, como las
reinterpretaciones semióticas de una tradición. De modo que a partir de varias entradas a las
maquinarias literarias de los dos escritores es posible sostener la presencia de una narrativa en
las orillas.
Tratamos de posicionarnos y debatir sobre lo que consideramos hoy en día el género policial,
y cómo funcionan los elementos heredados en la trama (el personaje del detective, el tratamiento
del crimen, la presencia del delito como transgresión social y la del testigo) y que a su vez evidencian cierta vigencia de los mismos.
Al tener en cuenta la exégesis del policial observamos intersecciones estéticas que hicieron
posible la transformación del género desde la narrativa de Poe hasta la actualidad. Parte de la crítica literaria se refiere al policial latinoamericano como policial negro1 y ya ubicándonos en la segunda mitad del siglo XX, al cual se le adjudica como rasgo distintivo el enfoque social como forma
de registrar un entorno en crisis, en conflicto constante con las instituciones, con los gobiernos y
las formas de representatividad (tanto económicas, como socioculturales).
Tzvetan Torodov2 señala que hablar de género significa referirnos a la estabilidad de los discursos, en el devenir de los elementos residuales (crimen, detectives, misterio, investigación) al
tiempo que invocar la posibilidad del cambio (tradición y transgresión de la norma).
Exponer de esta manera estos tipos textuales significa estudiar también el desborde genérico, los cruces, las batallas, las conciliaciones, y las filtraciones en un conflicto histórico con la
ley del género, ya que como subraya Jacques Derrida existe un principio de contaminación, de
impureza ante cualquier clasificación. (Derrida, 1980)
De este modo, ubicamos un espacio en el umbral, detectamos un tipo de policial en el cual
se producen corrimientos, cruces y filtraciones genéricas. Al fin y al cabo, son textos que se ven
atravezados por prácticas discursivas diversas.
Ana María Amar Sánchez3 cuando se ubica en el contexto de producción del policial contem-
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poráneo -de autores argentinos y latinoamericanos- advierte que existe una suerte de libertad en
mezclar géneros o parodiarlos. Y coloca en discusión las versiones de lo posible en el policial en
escenarios tan particulares como los de América Latina. (Amar Sánchez, 2000. 46)
Vale aclarar que nuestras indagaciones forman parte del proyecto de investigación: De (Re)
configuraciones genéricas menores dirigido por la Dra. Mercedes García Saraví y la Lic. Karina
Lemes. A partir de esta arista de análisis semiótico y literario investigamos -particularmente- la
literatura policial en Latinoamérica, con aproximaciones a la narrativa de Roberto Bolaño (Santiago de Chile 1955, Barcelona, 2003) Leonardo Padura (La Habana, 1955), y Rubem Fonseca (Minas
Gerais, 1925)
El policía rata
A partir del relato El policia de las ratas del chileno Roberto Bolaño nos centraremos en lo que
llamaremos narrativa de orilla4, a partir de la cual somos testigos de los corrimientos respecto del
género policial y sus convenciones clásicas. El personaje del cuento es un policía, pero también es
una rata, la ciudad son las alcantarillas, el asesino es otra rata, y el misterio sigue siendo resolver
un asesinato, aún cuando la ficción nos presenta un animal como víctima. Dentro de estos márgenes se cocina una mixtura textual.
Sostenemos la ubicación de esta narrativa en el umbral entre parodia y policial. En tal sentido,
crea personajes que bien podríamos ubicar como parte de la tradición fabulesca, lo que configura
un tipo particular de narración aunque carente de moraleja. Entonces, entendemos a los personajes y a la construcción del relato a partir de la animalización de lo humano.
Tenemos así un escenario sub-urbano5 donde las ratas conviven con reglas como en una
comunidad. Una rata policía, una ciudad conformada en sus matices: ciudadanos trabajadores,
familias, policías y asesinos. Bolaño en este relato transgrede y conserva el género policial y la
ficción nos marca desde un primer momento una ruptura.
Su título El policía de las ratas, nos presenta un quiebre que se desarrolla posteriormente en
el primer párrafo: Pepe El Tira (Tirano), una rata-policía que ejerce su oficio en las alcantarillas de
las comunidades de roedores.
“¿De dónde viene la palabra Tira? Viene de tirana, tirano, el que hace cualquier cosa sin tener
que responder de sus actos ante nadie, el que goza, en una palabra, de impunidad ¿Qué es un
tira? Un tira es, para mi pueblo, un policía. Y a mi me llaman Pepe el Tira porque soy, precisamente, un policía, un oficio como cualquier otro pero que pocos están dispuestos a ejercer.” (Bolaño;
2013; 53-54)

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
La literatura policial, y más específicamente el policial negro, se ocupa de la parte más sucia,
generalmente la más sórdida, oculta y negada de la sociedad (Giardinelli 2013: 17). En muchos
casos el policía/detective se empecina en resolver crímenes que tienen que ver con asuntos que
la sociedad prefiere ocultar o negar.
Cuando se plantea esta ficción en lo “sub”, Bolaño se permite ir más allá y llegar a lo bajo de
lo bajo; es decir que la parte más baja de la civilización (sub-suelo) puede ser aún más baja: las
alcantarillas muertas, olvidadas, colonias de ratas que viven en los límites del lugar, alcantarillas
secundarias, etc.
Así, si el policial negro se ocupa de la parte más sucia y negada de las sociedades humanas,
también lo puede hacer con las comunidades animales. Estas comunidades se subdividen en una
especie de lógica de estratos socioespaciales. En ellas las alcantarillas serían las calles de una gran
ciudad que comunican los diversos túneles que a la vez funcionan como laberintos.
“A veces, en parte porque era mi trabajo y en parte porque me aburría, dejaba las
alcantarillas principales y secundarias y me internaba en las alcantarillas muertas,
una zona en la que sólo se movían nuestros exploradores o nuestros hombres de
empresa, la mayor parte de las veces solos aunque en ocasiones lo hacían acompañados por sus familias, por sus obedientes retoños” (p. 55)
Siguiendo a Iuri Lotman podemos establecer una equivalencia entre géneros literarios y semiósferas, entendiendo a cada género como una semiósfera al interior de la cual se desarrolla la
significación. Asimismo, ese universo semiótico define sus límites y particularidades. El policía de
las ratas se plantea en un lugar de umbral y no desde dentro de una semiósfera.
Bolaño en este cuento se ubica en el umbral del género policial, vislumbrándose aquí lo que
J. Derrida llama la ley de la ley del género “un principio de contaminación, una ley de impureza,
una economía del parásito” (Derrida 1980: 5).
En este caso la parodia del género negro se da mediante la fábula. Estaríamos así frente a la
personificación de la rata (habla, piensa, cumple roles sociales, etc.). La escritura de una fábula
al estilo policial no es, en apariencia, el objetivo del autor. Más bien podríamos sospechar que
Bolaño intenta parodiar este tipo de literatura a partir de un trabajo desde el margen.
La parodia se produce por la ruptura de un orden establecido. Es decir, se conforma según las
reglas del carnaval como un mundo al revés, en donde no solamente los personajes son animales
y no seres humanos sino que también las acciones ocurren debajo de la ciudad, el lugar conocido
y lo desconocido es el mundo exterior. A partir de estas rupturas se genera una lectura en espejo:
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ratas que viven en colectividad, humanización (¿?) de los roedores “la madre de Elisa era grande
y fuerte (...) sin embargo al ver el cuerpo de su hija prorrumpió en sollozos...” (p 63), entre otros.
El tratamiento del diálogo remeda el protocolo de actuación policial “Ahora te voy a atar las patas
y el hocico y te llevaré a la comisaría, dije.” (p. 80).
Al tomar de base al género policial el autor tal vez haya intentado dar comienzo con este
relato a la “serie” de casos de un mismo detective, como lo hicieron Simenon, A. Christie, Conan
Doyle, Raymond Chandler, Hammett, entre otros. El final abierto, en este caso habilita la hipótesis
de seriación ya que la rata policía protagonista podría encarnar aquí la primera de sus aventuras,
de las que, posiblemente con la ayuda de su nuevo compañero, logren salir airosos y convertirse
en los nuevos héroes de su comunidad.
Mandrake o el perfil del investigador decadente
El relato de Rubem Fonseca incluido en el compilado El cobrador (1979) es una ficción policial
afincada en el campo del realismo sucio. El cuento del brasileño imprime a los modelos establecidos una impronta singular y la historia se centra en los sucesos que le acontecen a un abogado
devenido en detective de mala muerte cuando acepta investigar la muerte de una mujer. Y en
el desarrollo de la investigación importa cómo encara el protagonista las pistas e hipótesis del
crimen.
En Mandrake se hacen visibles algunos procedimientos propios del policial negro, que a través de la ironía y el develamiento de mecanismos en la investigación colocan un tipo de glosa
encastrada sobre la narración misma del crimen. Entonces, la dislocación del género se convierte
en algo más que la posibilidad de una repetición, se manifiesta a partir de la importancia de la
exhibición de otras formas ficcionales de hacer policial. Y se convierte en una deriva que renueva
viejos pactos de lecturas y maneras de encarar la literatura.
Hablar de género también implica –y eso nos ha demostrado la historia de la literatura- identificar elementos comunes e identificables con la tradición. Guiños textuales que advierten -en
este caso- juego de símiles y a su vez un intento por desmantelar lo convencional de la escritura
en la narrativa policial. Por ejemplo el detective advierte en el inicio del relato: “Hay un mayordomo en la historia, ya sé quién es el asesino.” (Fonseca 2010: 73)
La historia además incluye la información que recoge y a su vez reconstruye la prensa local
sobre el crimen de la mujer, otro elemento propio del policial negro de principios del siglo XX:
Los diarios estaban en el velador. Joven secretaria muerta dentro de su propio vehículo en la
Barra. Un tiro en la cabeza. La víctima estaba con joyas y documentos. La policía descarta robo. La
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muerta iba de su casa al trabajo y volvía temprano. Salía muy poco por la noche. No tenía pareja.
Los vecinos decían que era amable y tímida. Los padres informaron que al llegar del trabajo se iba
a su pieza a leer. Leía mucho dijo la madre, le gustaban la poesía y las novelas, era tierna y obediente, sin ella nuestra vida quedará vacía, sin sentido. En los diarios había varias fotos de Marly,
alta y delgada, de pelo largo. Su mirada parecía triste. ¿O era impresión mía? Soy un romántico
incurable. (p 77)
Observamos como el narrador organiza la investigación a partir del rastreo de supuestas pistas que colaboran en la reconstrucción del perfil de la victima. De este modo, delinear una narrativa policial está ligada -en este caso- a dar referencias cruzadas sobre el mismo género. El uso
del guiño metadiscursivo habilita un repertorio de lo convencional que a su vez gira en torno a lo
paródico. Este mismo procedimiento detectamos en el cuento de Bolaño como una forma eficaz
de develar convenciones y exponerlas en un gesto de reconocimiento hacia su tradición a su vez
que una distancia de la misma.
Asimismo, el abogado-detective mira películas de Hitchcock y juega al ajedrez con su novia
referencias que nos habilita una historia del género en cuestión: “Siempre tienen un sospechoso
(refiriéndose a la policía), que suele ser inocente”. (pg 81). Luego advierte: “Al día siguiente los
diarios ya no destacaban la muerte de Marly. Todo cansa, ángel mío, como decía el poeta inglés.
Hay que renovar los muertos, la prensa es una necrófila insaciable.” (pg 86). Y más adelante advierte: “Entonces era eso. Yo ya sabía la verdad ¿y de qué sirve? ¿Hay realmente culpables e inocentes?” (pg 105).
En el cuento el curso regular de una investigación propone la reconstrucción de un caso como
la producción de un guión para una película. Reconstrucción de los hechos, reconstrucción del
retrato, reconstrucción del crimen encastrado en la escuela tradicional del relato policial.
De puro novato. Trató de fingir que la muerte era suicidio sin saber los trucos. Marcio no tenía
señales de pólvora en los dedos, la trayectoria del proyectil es de arriba para abajo, muchos errores, el asesino de pie y la victima sentada. Creo que sé quien es el asesino. Un hombre importante
(...) Cuidado, los hombres importantes compran a todo el mundo. (pg 97)
Cuestiones como la relación incestuosa entre la sobrina y el tío y el asesinato caratulado
como crimen pasional reproducen el canon del policial negro a su vez que promueven un escenario de transgresiones a las normas establecidas. Al mismo tiempo, revela la eliminación de cualquier supuesto orden sin esperanza de restitución, ya que al final del relato no hay reparo alguno
y la voz pesimista del abogado-detective prevalece.
Al final de cuentas, advertimos que frente a estos espacios de disputa por lo posible y lo ad-

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
misible en ficción, se producen transformaciones que provocan el corrimiento del cauce regular
heredado de un relato con estas características. En Mandrake el juego de ajedrez funciona como
un procedimiento canonizado que en la narración del brasileño devela cuestiones inherentes a
la investigación del caso, y a su vez esos mismos mecanismos puestos en el hilo de la historia se
convierten en un tipo de extrañamiento del género.
Una posible conclusión sin llegar a ser tal cosa
Revisar los cuentos de Fonseca y Bolaño nos permite -en algún sentido- visualizar máquinas narrativas que funcionan como eslabones residuales de un género heredado (policial clásico) y de
aquellos que fueron desencadenándose en su devenir (policial norteamericano-negro) en un
continuo desplazamiento hacia otras formas de contar la historia del crimen. Ambos cuentos son
casos puntuales de reproducciones ficcionales canónicas al tiempo que transgresiones estéticas
que oxigenan la propia esfera genérica.
Como mencionamos anteriormente, los dos cuentos se alinean detrás de una tradición literaria (Poe, Hammett, entre otros) pero a su vez los identificamos, a partir de rasgos actuales respecto de sus propios contextos literarios y cruces estéticos, como narrativas en las orillas. Las cuales
promueven la hibridez como un recurso, como una forma informe que se repite en la narratología
del discurso estético. Frente a esta construcción observamos una urdimbre discursiva donde se
producen cruces y filtraciones genéricas.
Entonces, al mostrar mecanismos que luego se repiten en narrativas más complejas como
son las novelas 2666 (Bolaño, 2004) y Bufo & Spallanzani (Fonseca,1985) nos permite detectar
una estética que desafía los cánones establecidos y que despliega un tipo de reconstrucción ficcional que da cuenta a su vez y cuestiona la escritura en el desborde genérico. El relato se interroga sobre la literatura y expone las fisuras, desequilibrios y desbordes. (CF Brathes 2000: 60)
Y a su vez se activa un proceso de naturalización de las formas, cuya historia es tan poco
natural, por el contrario, es compleja, heterogénea, deforme. El ejercicio de la escritura y las
posibilidades que ofrece el género policial de registrar un panorama violento en las esferas de lo
público y lo privado provocan una visión particular de lo que se propone como literatura policial
dando coordenadas hacia un realismo sucio y hacia la inestabilidad de las formas y los devenires
discursivos continuos.
En resumidas cuentas, reconocemos cierta constancia de dispositivos comunes como: parodia, ironía, intertextualidad, y mixtura, que habilitan una máquina teórica y metodológica para
cuestionamientos y reflexiones críticas sobre el género policial en su historia de transgresiones
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y reproducciones canónicas. Remarcamos que cuando nos referimos al género podemos visualizarlo como una sustancia proteica que promete a futuro más mutaciones de la misma especie.
Notas
¹Concebir el policial negro como aquel que da voz a los marginales, por ende el panorama social
ocupa un lugar relevante porque muchas veces es la causa de los sucesos violentos que se desencadenan en la obra. (CF. Vallo, Ernesto: El policial habla de nosotros. http://www.revistaenie.
clarin.com/literatura/novela-policial-Ernesto-Mallo)
²Todorov, Tzvetan (1996) Los géneros discursivos. Caracas. Monte Ávila.
³Amar Sánchez, Ana M (2000): Juegos de seducción y traición. Literatura y cultura de masas. Buenos Aires. Beatriz Viterbo
⁴El concepto de orilla (narrativa orillera) se plantea -de alguna manera- para invocar la teoría lotmaniana sobre frontera, como espacio de disputas y aperturas hacia nuevas significaciones. Al
tiempo que al acomodarse en el campo de lo literario -gracias a la teoría de Fernando Aínsa en
sus trabajos sobre la literatura uruguaya- nombra esa literatura que se encuentra en el borde
(geográfico, semiótico) otro espacio que por su condición entre limites (Caso de la literatura de
Uruguay: río y océano de uno y de otro) es imaginado y registrado en la escritura. Lo cual, además,
colabora en la reposición de momentos, hechos que forman parte de la memoria colectiva. CF.
Lotman, Yuri (1996): La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid. Trilce y Ainsa,
Fernando (2008) : Espacios de la memoria. Lugares y paisajes de la cultura uruguaya. Montevideo.
Ediciones Trilce.
⁵ pref. que significa ‘debajo’, en sentido recto o figurado. Entiéndase en ese sentido como inferior
y subterráneo
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La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez, la escritura de una “genealogía”
de la violencia en Colombia
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Resumen
Este artículo propone analizar la escritura de una genealogía de la violencia colombiana en La
forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez (2015). Nos interesa leer en la novela los signos de la
violencia como articuladora de los procesos sociales en Colombia; indagar en la deconstrucción y
reconstrucción narrativa de las verdades históricas que la misma escritura, como praxis, interroga;
e intentar comprender cómo se articula el diálogo entre las dos voces que configuran el presente
(narrativo), aquella que considera la historia desde la accidentalidad, y aquella que la entiende
como resultado de las manos plurales e invisibles del poder. La novela, al preguntarse y escribir
cuándo se derrumba Colombia, impugna lo que se ha entendido por historia oficial, el modo en
que ha sido enseñada, y sus repercusiones en el presente histórico; por lo que entendemos que
la literatura, como práctica textual, visibiliza las voces silenciadas de las víctimas, gesto escritural
que leemos como justicia poética.
Palabras Clave: genealogía, violencia colombiana, justicia poética
Keywords: genealogy, colombian violence, poetic justice
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Introducción

“Si Colombia desapareciera en el cataclismo desatado por los extremismos que la están
devorando y un día se excavaran con suerte ciertos sitios, los arqueólogos podrían reconstruir a través del arte lo que ha sucedido en este medio siglo de inequidad, insensatez e intolerancia, la triple madre de la violencia que padecemos.” (Álvaro Medina – El
arte y la violencia en la segunda mitad del siglo XX)
La novela para Bajtín (1989) ofrece una imagen totalizadora del mundo y por ende de la vida
humana; los hechos narrados escriben y evalúan la vida de un determinado momento histórico,
y es esta capacidad lo que fundamenta el valor artístico del texto. La literatura, entonces, es una
forma de conocimiento de las transformaciones de lo social, del dinamismo ideológico y de los
procesos históricos que se expresan con y en el lenguaje; el acto en el que se produce el sentido.
En qué momento se derrumbó Colombia, es la pregunta que enuncia la última novela de
Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973), La forma de las ruinas (2015); una ficción autobiográfica
que recorre, a partir del magnicidio de Rafael Uribe Uribe1 en 1914 y de Jorge Eliécer Gaitán2 en
1948, la historia nacional; un viaje arqueológico por las ruinas sobre las que se cimentó el país;
una genealogía de la violencia colombiana que reconstruye el pasado, que como herencia histórica articula el presente y la interrogación, por parte del narrador, sobre el origen del caos “de este
país enfermo de odio” (Vásquez, 2015: 547).
Foucault afirma que la genealogía, como análisis, deconstruye la verdad, revelando el espacio
de lucha que tejen las relaciones de poder; en este sentido, consideramos que la novela de Vásquez (2015) puede ser leída como la escritura de una genealogía de la violencia colombiana, que
posibilita comprender la condición de medio legitimador de poder de la violencia misma; pero
sobre todo, reflexionar sobre la literatura como práctica del lenguaje, como evaluador social que
enuncia y visibiliza la dinámica de la fuerza la palabra (Foucault, 2008), y de cómo operan, por y
desde el poder, las ideologías en las transformaciones sociales.
Retomando a Bajtín, comprendemos que la novela se enuncia socialmente con el presente
imperfecto, lo que imposibilita que cristalice; es decir, en términos de Barthes (1999), que se
naturalice. El tiempo moderno es el presente imperfecto en continua evolución, cambio y significación; y por eso la novela es el género discursivo de la modernidad que permite leer el devenir
del hoy; lo que muchas veces significa, como en el caso de Vásquez (2015), desplazarse narrativamente al pasado, escribir los vacíos históricos e indagar en el sentido de verdad.
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Las ruinas tienen forma de espiral
Ariel Dorfman afirma que la literatura ha reflejado y recreado la violencia que ha azotado al continente americano como una opción de vida sustentada en la supervivencia¸ “el modo habitual
de defenderse, el método que está más a mano, el más fácil, que a veces es el único” (Dorfman,
1970: 13). La literatura colombiana, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX (contexto histórico que señala el inicio del conflicto interno armado3), reflexiona también sobre esa
incapacidad de escapar de la violencia; entendida, a su vez, como única expresión de la existencia
humana, en un país que desde hace más de sesenta años convive con la guerra.
La continuidad del estado bélico, ha hecho de la violencia una urgencia narrativa, y a la palabra gestora de un trabajo, que podríamos considerar “arqueológico”, al rastrear los sentidos y los
efectos de una violencia que trasciende tiempos y espacios, y que articula la historia nacional desde mediados del siglo XX. Es decir, consideramos que la literatura, como actuar, práctica textual y
fuerza que produce y cuestiona formas de vida, impugna a la violencia como discurso hegemónico
que escribe históricamente a Colombia y reconstruye, como en el caso de la novela de Vásquez,
la relación entre memoria y olvido, entre recuerdo y ruina.
En la producción literaria de Juan Gabriel Vásquez es posible identificar un interés por los
modos en los que la violencia muta históricamente, y por cómo esa misma violencia puede ser
entendida como herencia que marca generaciones y construye subjetividades. En su obra, los
narradores pueden ser entendidos como investigadores/“arqueólogos” que rastrean en el pasado
de otras historias personales e íntimas, en las que se lee la continuidad histórica de la violencia
durante el siglo XX colombiano. Su primera novela, Los informantes (2004) narra la persecución
de la comunidad alemana en Colombia después la Segunda Guerra Mundial, una minoría estigmatizada por el nazismo, justo cuando en el país iniciaba la época de La Violencia4 ; Historia secreta
de Costaguana (2007) reconstruye la pérdida de Panamá en 1903, después de la Guerra de los
Mil Días; y El ruido de las cosas al caer (2011), explora el impacto que tuvo el narcotráfico en una
generación de colombianos, que aprendió a escapar y sobrevivir en medio de la oleada narcoterrorista, y que asumió cómo la violencia de esos años marcó sus vidas y configuró un sentimiento
de pérdida compartido, por la Colombia arrebatada por la guerra. Sus novelas reconstruyen las
heridas, los quiebres, los vacíos históricos, y cuestionan, por lo tanto, el sentido de verdad que
significa al discurso de la historia oficial, indagando en las fechas ocultas, en el pudor –retomando
a Borges– de las historias privadas.
Si con El ruido de las cosas al caer, Vásquez escribe y asume la pérdida del país, con La forma
de las ruinas, el autor rastrea las causas de la violencia, indaga en qué momento el destino de Co-
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lombia perdió el rumbo y qué significa cargar con esa herencia de violencias, fracasos y pérdidas.
Estructurada como ficción autobiográfica, la novela articula la retórica de la memoria histórica y
la confesión de los recuerdos personales de un narrador que, como avatar de Vásquez, deshace
los límites de lo público y lo privado, indagando en dos hechos históricos que pueden ser leídos
como abismos de la historia nacional: el asesinato de Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914
y el de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948.
El personaje central de la novela es Carlos Carballo, un hombre que explica y entiende al
mundo desde una visión conspirativa de la historia, y quien cree obsesivamente, que los culpables históricos de los dos magnicidios reconstruidos en el texto, son sólo títeres de las verdaderas
fuerzas políticas que idearon los crímenes. El encuentro entre este personaje y Vásquez detona la
narración y el desplazamiento escritural por la historia del país; la elipsis como estrategia articula
el presente narrativo, y los viajes temporales a 1914 y a 1948 dotan de sentido la pregunta por las
verdades y mentiras históricas que interpela el texto. A su vez, los títulos de los capítulos, como
designadores narrativos, permiten leer los sentidos que ha adquirido la violencia como articuladora histórica: El hombre que hablaba de fechas infaustas, sugiere interpretar históricamente al
país desde la desgracia; Reliquias de los muertos ilustres alude a la reconstrucción de la historia
de la violencia nacional, a partir de esas muertes honorables que, retomando a Petrucci (2013),
merecen ser escritas; Un animal herido y La herida grande proponen la interpretación de Colombia como un cuerpo social, reducido a lo animal, domesticado y agrietado por la violencia; o
¿Quiénes son? escribe la gran pregunta sobre la autoría de los dos magnicidios, que entendemos
a su vez, como cuestionamiento al asesinato selectivo como práctica de la violencia nacional.
Para poder indagar en el pasado y reconstruir las ruinas, la narración se desplaza en un primer momento al 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “un vacío en la
historia colombiana, (…) un acto solitario que mandó a todo un pueblo a una guerra sangrienta;
una neurosis colectiva que nos ha servido para desconfiar de nosotros mismos durante más de
medio siglo” (Vásquez, 2015:25). El dispositivo que permite el salto es la vértebra de Jorge Eliécer
Gaitán, conservada en un frasco con formol; un objeto del pasado, la reliquia de un muerto ilustre, que detona la escritura del magnicidio del caudillo liberal y de las diversas teorías que existen
sobre su asesinato. Escribir el asesinato significa hacer dialogar esas teorías; es decir, indagar en
la posibilidad de un segundo francotirador (teoría que también desarrolla Gabriel García Márquez
en Vivir para contarla) y comprender que el papel de Juan Roa Sierra, quién ha sido identificado
desde el discurso de la historia oficial como el único asesino, puede ser la de chivo expiatorio (Girard, 1986) y el cuerpo sacrificado para la restitución del orden social.
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Vértebra de Jorge Eliecer Gaitán.
Fuente: Vásquez, 2015.
Es justamente la ausencia de verdad, la necesidad de reconstruir los vacíos en los que la historia
oficial se sustenta, el puente que comunica los dos magnicidios y permite que el narrador, desde
las conversaciones con Carballo sobre el 9 de abril de 1948, escriba el asesinato de Uribe Uribe
en 1914. Si la vértebra de Gaitán impulsó el primer viaje, una carpeta, configurada por Carballo
como bitácora de este asesinato que inaugura el siglo XX colombiano, accionará el segundo desplazamiento temporal; saltos narrativos y temporales que trazan, a su vez, la voluta de violencias
nacionales, configurando la forma que adquieren las ruinas, entendidas como signo de un pasado/presente/futuro que confluye en una espiral sin principio, ni fin. Si Juan Roa Sierra fue el chivo
expiatorio en el asesinato de Gaitán, los artesanos señalados como los homicidas de Uribe Uribe,
pasan a la historia como los únicos responsables de lo que en 1914 fuera considerado el crimen
del siglo; sin saber que treinta años después, Colombia empezaría a escribirse a sí misma a partir
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del asesinato selectivo:
El crimen del siglo, lo llamaban muchos a pesar de que el siglo estaba empezando y nos
depararía varios candidatos al dudoso premio. Del crimen de Gaitán se diría lo mismo,
pero también, años después, del de Lara Bonilla y del de Luis Carlos Galán. En eso mi país
ha sido pródigo (Vásquez, 2015:436).
Al desplazarse a 1914, Vásquez a su vez trae al presente narrativo dos objetos que actúan
como signos de la violencia; por un lado, un texto escrito por Marco Tulio Anzola, publicado en
1917 y titulado ¿Quiénes son?; y por otro lado, el cráneo de Uribe Uribe. El texto de Anzola es una
investigación sobre el magnicidio de 1914, en la que el abogado, expone que los artesanos que
atacaron con hachuelas al líder político, son sólo los autores materiales de un crimen organizado
por la Iglesia y el Partido Conservador; mientras el cráneo y el hueco que dejó el ataque, enuncian
la impunidad frente al crimen, y escriben, en diálogo con la vértebra de Gaitán, un país reducido
a huesos, a polvo, a ruinas, a restos mortuorios.

Portada primera y única edición de ¿Quiénes son? De Marco Tulio Anzola
Fuente: Vásquez, 2015.
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Cráneo de Rafael Uribe Uribe
Fuente: Vásquez, 2015
Intentar responder quiénes mataron a Uribe Uribe y a Gaitán, implica comprender que los
dos políticos liberales representaban los intereses de las clases menos favorecidas del país; es decir, significaban un peligro que las manos invisibles del poder, como afirma Carballo, silenciaron:
‹‹ (…) los mató la misma gente. (…) no los mismos individuos con las mismas manos, no.
Hablo de un monstruo, un monstruo inmortal, el monstruo de muchas caras y muchos
nombres que tantas veces ha matado y matará otra vez, porque aquí nada ha cambiado
en siglos de existencia y no va a cambiar jamás, porque este triste país nuestro es como
un ratón corriendo en un carrusel›› (Vásquez, 2015:537).
Sin ser una novela sobre el asesinato de Uribe Uribe, ni del 9 de abril de 1948, fecha recordada como El Bogotazo por las consecuencias históricas que trajo consigo, La forma de las ruinas
hace particular énfasis en estos dos hechos y en la necesidad de cuestionar desde la literatura, el
discurso hegemónico y oficialista que ha barrido las ruinas del país. El propósito de Vásquez no es
encontrar la verdad, es preguntarse por el sentido de la verdad y comprender cómo esos hechos
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violentos, que parecen lejanos, inscriben la condena del desconocimiento, del olvido histórico:
(…) cuando comencé a darme cuenta de que el pasado de mi país resultaba incomprensible y oscuro, un verdadero terreno de tinieblas, no puedo recordar al momento preciso
en que todo aquello que yo había creído tan confiable y predecible -el lugar donde crecí,
cuya lengua hablo y cuyas costumbres conozco, el lugar cuyo pasado me enseñaron en el
colegio y en la universidad, cuyo presénteme he acostumbrado a interpretar y fingir que
comprendo- se empezó a convertir en un lugar de sombras del cual saltaban criaturas
horribles no bien nos descuidábamos (Vásquez, 2015:479).
Las sombras que atacan a las que se refiere el narrador, dotan de sentido la confesión de
Carballo, quien le cuenta a Vásquez que su obsesión histórica está sustentada en la orfandad;
su padre muere, como Gaitán el 9 de abril, en medio de la ola de violencia que se desató en la
capital. Encontrar la verdad, significa indagar en la muerte de su progenitor, asumir que creció
escuchando hablar sobre esa fecha infausta, cómo el día en que quedó huérfano y el cuerpo de
su padre terminara en una fosa común; “Para mí lo esencial del 9 de abril era papá muerto, papá
recibiendo un tiro y muriendo allí, encima de otros muertos, muriendo como un muerto más de
los muchos, los muchísimos que había a esa hora en Bogotá” (Vásquez, 2015:526). Consideramos
que la vida de Carballo, con sus obsesiones y herencias, puede ser leída como metonimia de la
historia nacional, que reconstruye las ruinas en las que se ha cimentado la Colombia del siglo xx,
enunciando no sólo la pregunta sobre la impunidad, sino la necesidad de escribir el sentimiento de perplejidad que genera el desconocimiento de lo que se cree verdad. En las palabras del
narrador leemos el ser de la literatura que pregunta y significa el mundo, afirmación que cobra
sentido cuando Vásquez reflexiona sobre la escritura como praxis que, preguntando a la realidad,
ha hecho que se pregunte a sí mismo:
‹‹cuando tenemos una disputa con los otros hacemos retórica››, decía Yeats. ‹‹cuando
tenemos una disputa con nosotros mismos, hacemos poesía››. ¿Y qué sucede cuando las
dos disputas se dan al mismo tiempo, cuando pelearse con el mundo es un reflejo o una
transfiguración que uno mantiene consigo mismo? Entonces uno escribe un libro como
el que yo ahora escribo, y ciegamente confía en que el libro signifique algo para alguien
más (Vásquez, 2015:480).
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El pudor de la historia
Borges (1952), en el ensayo que da título a este apartado y con el que deseamos cerrar, afirma
que las fechas relevantes de la historia no son las que están escritas en los libros, sino las mínimas,
las privadas, las ocultas La mirada de Carballo que deshace el hábito de ver lo obvio, cuestiona
la historia como simulacro o como fábrica de fechas infaustas, su narración que se significa en la
orfandad, es la escritura de los efectos invisibilizados de la violencia nacional, que a lo largo de
estos sesenta años ha hecho de la población civil, la principal víctima; muertes que la historia no
escribe, pero que la literatura, la fuerza política de la palabra redime y “escandaliza” en el pudor
de la confesión.
En Escrituras últimas. Ideología de la muerte y estrategias de lo escrito en el mundo occidental, Petrucci (2003) afirma que no hay nada más desigual que la muerte, y que la escritura funeraria está determinada y determina la ideología de la muerte; reflejando, en mayor o menor medida, la memoria histórica de una determinada sociedad. Retomamos a Petrucci (2013), porque
consideramos que la ausencia de una tumba para el padre de Carballo, caído en una ciudad en
la que se esparció el horror; su cuerpo sin epitafio, como el de tantos otros, destinado en medio
del caos a terminar en el olvido de una fosa común, escribe la ausencia de memoria histórica en
Colombia y da cuenta de una ideología de la muerte en la que prima el anonimato de las víctimas
y la naturalización de la violencia que anula el recuerdo fúnebre. Las muertes que valen la pena
escribir y recordar no son sólo las de los personajes ilustres, la memoria de Carballo apela a la
necesidad poética de visibilizar a todos los muertos e inscribir en el presente, la presencia de los
millones de víctimas, que ha cobrado la violencia en Colombia en más de medio siglo.
El viaje temporal que traza la escritura en la novela, al rastrear entre la historia de violencias,
configura narrativamente la fisura de la vida en la que habita la violencia misma, escribe la forma
de la ruina; a la vez que cuestiona el sentido de verdad, en los abismos que la misma historia
oficial ha configurado. Es el “epitafio” in absentia (Petrucci, 2013) de los cuerpos anónimos, el
recuerdo del padre y el cuestionamiento de la herencia violenta, de la que según el narrador ningún colombiano puede huir: “No, no se escapa de la violencia colombiana y yo debería haberlo
sabido. Nadie escapa (…) uno puede irse del país como me fui yo en 1996 y creer así que la deja
atrás, pero se engaña, nos engañamos todos” (Vásquez, 2015: 180).
La urgencia de escribir y de rastrear las voces de las víctimas y de los sobrevivientes, hacen de
la palabra un espacio donde se inscribe también el deseo de vivir. Consideramos, retomando las
palabras del epígrafe, que la novela de Vásquez realiza un trabajo genealógico de reconstrucción
de una violencia que se despliega históricamente de múltiples modos. Se trata de un trabajo, a
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su vez, “arqueológico” que nos permite vislumbrar, de frente al futuro, que el fin de la guerra
significa el reconocimiento y la reparación de la intolerancia, (la) insensatez e (la) inequidad, esa
“triple madre de la violencia” que el país necesita dejar de padecer5. Hoy frente al fin de la guerra,
ahondar en los quiebres, escribir sobre las heridas históricas puede significar, poéticamente, romper con la espiral de violencia, construir memoria histórica y recuperar el tiempo de las ruinas, un
oficio que le compete, retomando a Marc Augé (2003), sólo al arte.
Notas
1

Rafael Uribe Uribe fue un político liberal colombiano asesinado el 15 de octubre a las afueras del

Capitolio Nacional en Bogotá.
2

Jorge Eliécer Gaitán fue un político liberal, asesinado el 9 de abril de 1948, cuando era candidato

a la Presidencia de la República del Partido Liberal. Su muerte desató una ola de violencia en la
capital colombiana, por lo que ese día es recordado como El Bogotazo.
El conflicto interno armado es la guerra de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde

3

mediados del siglo XX. El Protocolo II de Ginebra define como conflicto interno armado aquellos
que “se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante (es decir Estado firmante) entre
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que
les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Colombia ratifica en 1994 el
conflicto interno armado, cuyos actores son la guerrilla, los paramilitares y el Ejército Nacional.
Los principales factores son:
- Autonomía de las guerrillas: En la actualidad puede trazarse un mapa regional de guerras territoriales por parte de las guerrillas, sustentadas en el negocio del narcotráfico.
- Narcoeconomía: Término para referirse al sistema de producción económico de la droga y que
ha tenido gran impacto, sobre todo en el cambio de valores de la sociedad colombiana. En la actualidad la narcoeconomía juega en los intereses económicos de los actores armados ilegales: la
guerrilla y los paramilitares.
- Paramilitarismo: El fenómeno paramilitar es una característica específica de la guerra colombiana, tiene como único objetivo la lucha contra la guerrilla. Su aparición y funcionalidad como actor
en la guerra se sustenta en la defensa del Estado Social de Derecho, ante la incapacidad del Estado
colombiano de mantenerlo.
En este trabajo de investigación, entendemos La Violencia (mayúscula y cursiva) el periodo his-

4

tórico comprendido entre 1945 y 1967, veinte años que partieron la historia del país en dos, y
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cuyas consecuencias son sentidas en la actualidad, con la permanencia del conflicto interno armado. Este periodo de más o menos 20 años, se divide en 4 facetas, que aparte de testimoniar la
historia del país, pone de relieve cómo los cambios sociales y políticos influyeron en las diversas
manifestaciones de la violencia como fenómeno social: 1) la del sectorismo tradicional 1945-49,
que tiene como momento crucial el asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de
abril de 1948, el llamado “Bogotazo”; 2) La que abre la abstención liberal a fines de 1949 y cierra
el Gobierno militar en el segundo semestre de 1953; 3) La de los Pájaros , de 1954 a 1958; y la 4)
que inicia con la caída del General Rojas Pinilla, y finaliza en 1964.
⁵El 18 de octubre del 2012 iniciaron oficialmente en La Habana los diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla más
antigua del mundo, heredera de la Revolución Cubana y de los movimientos agraristas e indigenistas de los años treinta en Colombia. La mesa de diálogo, en la que Noruega y Venezuela son
países garantes, tuvo como objetivo la concreción de acuerdos que garanticen el fin del conflicto
y la instauración de una paz estable y duradera, teniendo como puntos claves una reforma agraria
integral (acordado en mayo de 2013), la participación política de los desmovilizados (acordado
en noviembre de 2013), el compromiso de las partes por combatir el narcotráfico (acordado en
mayo de 2014), el sometimiento a la justicia e implementación de un sistema transicional (acordado en septiembre de 2015) y la reparación integral a las víctimas (acordado en diciembre de
2015). El pasado 23 de junio de 2016, las delegaciones del Gobierno colombiano y de las FARC–EP
firmaron el Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de
las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables
de homicidios y masacres, o que atenten contra defensores de Derechos Humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos; lo que significa, en cierta medida, el fin de la guerra en el país.
Finalmente, el 26 de septiembre de 2016 se firma el Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las
FARC-EP, finalmente el 2 de octubre, los colombianos en las urnas, deciden no apoyar el acuerdo.
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Lo íntimo y lo público en la correspondencia del poeta platense Gustavo García
Saraví: un análisis interdisciplinar
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Resumen
El presente trabajo es la continuación de una serie de indagaciones sobre el entramado discursivo
de las cartas de Gustavo García Saraví, escritor platense, radicado en Misiones, que se dedicó a
la escritura de poemas y sonetos. Es por ello que nos centramos en Fondo de Archivos del poeta
Gustavo García Saraví, dejando de lado su obra poética para focalizarnos en su correspondencia
personal.
La búsqueda de relaciones que el poeta establece a partir de su centro intelectual, en este
caso La Plata, hacia diferentes puntos del interior del país o la capital nacional, se convierte en
el objeto de estudio de esta línea de trabajo. Para este trabajo, decidimos centrarnos específicamente en la primera carpeta que contiene 154 cartas que han sido escritas entre los años 1944
hasta 1956, de las cuales seleccionaremos aquellas que cumplen con los propósitos específicos
que detallaremos a continuación.
En base a los documentos seleccionados, observamos que la correspondencia establecida
por y con el poeta los llevan a crear una red de relaciones intelectuales epistolares, a partir de las
cuales la intimidad de los pensamientos sale a relucir y es compartida por las dos partes, además
de debatir respecto a temas la actualidad de ese momento, como ser política, literatura y hechos
de la vida cotidiana que influyen en la contestación o escritura de las misivas. Por otra parte, si observamos los procesos y acciones que son llevadas adelante por Gustavo García Saraví podemos
considerarlo como productor cultural y considerarlo un autor en base a las categorías de análisis
de Foucault.
Para el presente abordaje teórico se propone trabajar con las categorías propuestas por
Bourdieu sobre el campo intelectual, presentando a la par la propuesta de Arfuch sobre el espacio
íntimo y la articulación con la escritura epistolar como lo es descripta por Bouvet. Por su parte, la
propuesta de Lotman sobre la semiosfera y la frontera, nos brindará un abordaje que pondrá en
relación los elementos mencionados anteriormente al tener en cuenta el ámbito de circulación de
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la carta, pero su relación directa con el entorno socio-cultural en el que se halla inmerso el país y
las producciones literarias de la época ante las cuales los escritores no permanecen ajenos.
Palabras clave: correspondencia, campo intelectual, espacio íntimo y espacio público
Abstract
This work is the continuation of a series of inquiries into the discursive framework of letters of
Gustavo García Saraví, platense writer, based in Misiones, which was devoted to the writing of
poems and sonnets. Is by this that us focus in Fund of files of the poet Gustavo García Saraví, leaving of side your work poetic to focus us in your correspondence personal.
The search for relationships that the poet establishes from its intellectual center, in this case
La Plata, to different points in the interior of the country or the nation’s capital, becomes the object of study of this line of work. For this work, we decided to focus specifically on the first folder
that contains 154 letters that have been written between the years 1944 to 1956, of which we will
select those that meet specific purposes that we will detail below.
On the basis of the selected documents, we note that correspondence established by the
poet lead them to create a network of epistolary intellectual relations, from which the intimacy of
thoughts comes to light and is shared by the two parties, as well as debate on issues now of that
time, such as politics, literature and facts of everyday life affecting reply or writing of the missives.
On the other hand, if observed them processes and actions that are carried forward by Gustavo
García Saravi we can consider it as producer cultural and consider it an author based on the categories of analysis of Foucault.
This theoretical approach is proposed to work with the categories set forth by Bourdieu on
the intellectual field, also presenting the proposal for Arfuch on private space and the articulation
with the epistolary writing as it is described by Bouvet. For his part, Lotman proposal on the semiosphere border, will provide us with an approach that will put in relation the elements mentioned above to take into account the scope of circulation of the letter, but its direct relationship with
the socio-cultural environment in which is immersed the country and the literary productions of
the period to which the writers do not remain undaunted.
Keywords: correspondence, intellectual field, private space and public space
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Lo íntimo y lo público en la correspondencia del poeta platense Gustavo García Saraví: un
análisis interdisciplinar
“El contrato epistolar implícito establece que lo que
digo hoy aquí lo seguiré diciendo el día en que la carta llegue a destino, y lo diré siempre porque la carta es escritura
que puede ser conservada.” (Bouvet, 2006: 68)

El presente trabajo es la continuación de una serie de indagaciones sobre el entramado discursivo
de las cartas de Gustavo García Saraví, escritor platense, radicado en Misiones, que se dedicó
principalmente a la escritura de poemas y sonetos, entre otras actividades culturales que atraviesan su curriculum. Dicha producción literaria está siendo revalorizada a la luz de los presupuestos de la crítica genética desde el proyecto de investigación “Un Mundo Escrito II: La crítica
genética, la informática y la bibliotecología y su trabajo con los archivos virtuales de manuscritos
de escritores” (16H 406), al cual pertenezco. Desde esta perspectiva, se comienza a trabajar con
manuscritos de escritores, para su preservación, revalorización, digitalización y puesta en línea de
los mismos. En este sentido, nos centramos en el archivo del poeta Gustavo García Saraví, dejando
de lado su obra poética para focalizarnos en su correspondencia personal.
La búsqueda de relaciones que el poeta establece a partir de su centro intelectual, en este
caso La Plata, hacia diferentes puntos del interior del país o la capital nacional, se convierte en
el objeto de estudio de esta línea de trabajo. Cabe mencionar que la correspondencia completa
de este escritor abarca un período de aproximadamente 50 años, de los cuales se conservan
unas tres mil cartas entre emitidas y recibidas, trabajar con todas elles representa una tarea muy
amplia, por lo que decidimos centrarnos específicamente en la primer carpeta que contiene 154
cartas que han sido escritas entre los años 1944 hasta 1956, de las cuales seleccionaremos algunas que reflejan los aspectos que desarrollaremos a continuación y que sirven de ejemplo para el
presente trabajo.
En base a estos documentos, observamos que la correspondencia establecida por y con el
poeta los llevan a crear una red de relaciones intelectuales epistolares, a partir de las cuales la
intimidad de los pensamientos sale a relucir y es compartida entre emisor y receptor, además de
debatir respecto a temas de la actualidad de ese momento, como ser política y literatura e incluso
hechos de la vida cotidiana que puedan influir en la respuesta o escritura de las misivas. Por otra
parte, si observamos los procesos y acciones que son llevadas adelante por Gustavo García Saraví
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podemos considerarlo como un productor cultural en todo sentido, dada su amplia influencia en
varias ramas culturales además de la escritura, como ser la tarea de conferencista y el trabajo
realizado en los programas radiales que muchas veces aparecen mencionados en las cartas y en
muchos casos son el inicio de la correspondencia con otros intelectuales del momento.

Reflexiones sobre la carta
Pensar en la carta como medio de comunicación me lleva a retomar la propuesta de Nora Bouvet
respecto a las características que esta posee. En su texto “La escritura epistolar”, la carta se nos
presenta como un elemento que pone en diálogo a dos personas en ausencia (Cfr. Bouvet, 2006:
12), es decir, obliga a cada “interlocutor” a pensar en la escritura de su carta dado que no podrá
corregir los malos entendidos que esta pueda generar. Para evitar estos acontecimientos deberá
ordenar su discurso de manera que el lector pueda inferir o arribar a las conclusiones que el remitente está intentando comunicarle.
El correcto ordenamiento de los acontecimientos, derivan en una “matriz epistolar” (Cfr. Ob.
Cit.: 65), como lo denomina la autora, que presentará dicotomías referidas a la escritura de estas
cartas. En primer lugar pone en juego la presencia y la ausencia, retomando lo ya dicho de la conversación entre dos ausentes, pero tendiendo a recrear la presencia del otro en la materialidad
del papel, y al concebir la situación enunciativa del remitente, ya sea con la fecha, datos referidos
al lugar o al clima de esa época o, en algunos casos, el motivo de la tardanza en la respuesta (Cfr.
Ob. Cit.: 66), por ejemplo: el acumulamiento de cartas al que se refiere el poeta, o la tardanza del
servicio postal hacen que en la misma fecha le lleguen dos o más cartas del mismo remitente. En
segundo lugar, presenta el espacio y el tiempo de la continuidad y de la preservación presente en
la carta, donde al escribir se crea un presente continuo que se mantiene hasta el momento de la
lectura de dicha misiva, como así también la posibilidad de regresar a esa carta y de retomar la
lectura y recrear esas condiciones de enunciación a través de su materialidad (Cfr. Ob. Cit.: 68); es
decir, la carta recrearía esas condiciones de enunciación sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su emisión, por ejemplo: introducir elementos que remitan al momento histórico que
vive el país, la ciudad o simplemente de la familia con la que convive el escritor y que afectan a las
relaciones y a su cotidianeidad. Y, como última dicotomía, se presenta el secreto y la publicidad
(Cfr. Ob. Cit.: 70), la fronteraque se dibuja entre el espacio de lo íntimo y de lo público al momento
de la escritura y la lectura de la carta aparece borrada por una serie de acciones que afectan a los
dos aspectos de la ecuación planteada; este punto desarrollaremos más profundamente con un
ejemplo en particular.

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional de
Semiótica
En síntesis, estas tres dicotomías aparecen como centrales en la escritura de la autora y se
ven reflejadas en la escritura epistolar de Gustavo García Saraví, sin embargo para continuar con
mi trabajo seleccionaré solamente las dos referidas al tiempo y el espacio de la continuidad y la
tercera sobre lo público y lo privado en el intercambio epistolar entre dos personas.

Observar por el ojo de la cerradura
Retomar esta reformulación de la propuesta de Arfuch (2002) resulta central si nos planteamos
los dos ejes que articulan la correspondencia de Gustavo García Saraví. Para desglosarlo de una
manera más ordenada, procederé a explicar lo correspondiente a la preservación y, posteriormente, haré énfasis en la privacidad y la publicidad de las cartas.
Tomando como eje central la preservación y observando el archivo personal del escritor,
llama la atención la salvaguarda de las tres mil cartas y la función que las mismas desempeñan
en el archivo. Estas cartas fueron preservadas por el poeta que las iba ordenando en diferentes
carpetas que tenían una descripción sobre el tema o del año en el que fueron recibidas las mismas. Es necesario mencionar aquí que las mismas no han sido todas las que recibió ni todas las
que envió, dado que muchos carbónicos de las emitidas no se han conservado, y creemos que
otras tantas relacionadas con la esfera laboral del escritor han sido cuidadosamente eliminadas
del archivo con el que ahora contamos aunque se pueden encontrar rastros de la existencia de
una correspondencia referida a la profesión de abogado que desempeñaba.
Si nos posicionamos en la perspectiva de Jaques Derrida, en su texto “Mal de archivo”, podemos encontrar la función de un archivo como recordatorio, es decir funcionando como un
elemento que dispara la memoria y que no permite el olvido (Cfr. Derrida, 1997: 18-19). En este
sentido, esta primer carpeta de correspondencia recordaría al escritor sus primeros pasos en la
escritura poética. La creación del archivo epistolar estaría ligada directamente con el impulso de
no dejar en el olvido el proceso de escritura y publicación del escritor, sus inicios como poeta en
La Plata, pero también sirve como reflejo de las relaciones intelectuales que mantenía en el momento en que llevaba adelante su escritura.
Partiendo de estos dos puntos, y ahora centrándonos en el postulado de la privacidad y la
publicidad, logramos observar por el ojo de la cerradura (Cfr. Arfuch, 2002: 41), es decir, un lector
que observa por a través de ese lugar al escritor y a la conversación mantenida en otro tiempoy
con otras personas, algo que debería permanecer en lo privado, pero sin embargo es hecho público para las investigaciones y posteriores divulgaciones de las mismas. A partir de nuestra inclusión
en ese aspecto, vemos la formación de estas relaciones intelectuales epistolares que García Saraví
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mantenía en el seno de su escritura e indudablemente derivamos en la construcción de un campo
intelectual que se articula con el intercambio de posturas ideológicas y de comentarios literarios
sobre escritores de la época y que resultan de renombre en ese momento social en particular,
además del intercambio de libros y la publicidad de su propia obra en lugares que resultan alejados del centro cultural de La Plata. En este momento hay que recordar que la correspondencia
trabajada abarca desde 1944 hasta 1956, siendo más profusa durante los dos últimos años del
período mencionado, con la búsqueda del reconocimiento de autoría de una serie de poemas que
circuló en la ciudad de La Plata sin autoría reconocida sino que publicados bajo un pseudónimo.
En este punto es necesario plantear la frontera del espacio privado y del espacio público y
poner a la carta como intermediario en esta ecuación. La carta se presenta como el medio de
comunicación por el cual transmitir las ideas, por lo que podemos dilucidar dos momentos claves
en la escritura y la lectura de la misma.
En primer lugar, el escritor desde su privacidad elabora un discurso que tiende a recrear la
situación de enunciación como ya lo mencionamos y valiéndose de elementos que eviten las posibles confusiones que se puedan generar en el lector. En segundo lugar, el lector y receptor de
la carta, recrea este marco de enunciación y en su privacidad lee el mensaje enviado. Podemos
observar como ambos permanecen en esferas de lo privado, sin embargo la emisión de un mensaje se erige como la “publicación” de los pensamientos/ideas del escritor/remitente. Se puede
plantear que este traspaso de fronteras se produce por el simple hecho de transmitir una postura
a su interlocutor, es en este sentido que podemos retomar la postura inicial de Bouvet y replantear que la carta es el espacio de intercambio en el cual se transmiten no solo experiencias de vida
y relatos cotidianos, sino que:
“Las cartas íntimas han sido instrumento para el pensamiento científico, un medio
importante para discutir presupuestos y categorías teóricas, difundir ideas políticas,
económicas, religiosas, filosóficas, comentar sucesos y textos publicados, es decir ha
servido para expresar cuestiones que no pertenecen al ámbito estrecho de lo íntimo,
lo que muestra la connivencia de la carta y del universo intelectual en la cultura.”
(Bouvet, 2006: 16)
Es en este punto donde hacemos hincapié en la forma en las que esas actividades públicas
pasan a formar parte del ámbito privado del escritor, como así también algunos aspectos privados
pasan a considerarse públicos con la escritura de cartas. La frontera es tan pequeña entre ambos
aspectos que enseguida es traspasada con el simple comentario de una correspondencia sobre
otra.
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Para ejemplificar estos casos de traspaso de fronteras, de la ruptura de lo privado y la inclusión en lo público, me gustaría retomar el ejemplo de una carta enviada por Ezequiel Martínez
Estrada el día 17 de noviembre de 1955 a Gustavo García Saraví. En la misma, Estrada realza los
valores que posee la obra de reciente publicación titulada Tres Poemas para la Libertad del poeta
platense. Esta carta podría haber permanecido en lo privado, y ser conservada solamente como
una conversación entre dos amigos que regularmente se escribían. Sin embargo, Saraví realiza
un doble movimiento que lleva a la misiva a su publicidad. Ese doble movimiento está dado por
el envío de la carta a un amigo, comentando la respuesta de Estrada a sus poemas y la repercusión que le causó la misma. Y en segunda instancia, utiliza esta misma carta como prólogo de la
segunda edición de los poemas, rompiendo con toda la esfera de lo privado e irrumpiendo en lo
netamente público con la misma.

Conclusiones
Retomando lo dicho hasta el momento, la correspondencia se transforma como elemento de conversación entre dos cuerpos ausentes que tienden a transmitir informaciones en los que no siempre están involucrados los aspectos íntimos del escritor y su correspondiente lector de turno, sino
también pueden incluir una serie de pensamientos científicos en los cuales los mismos participan
y opinan respecto a diversos temas. En el caso de Gustavo García Saraví vemos y acompañamos
a su producción literaria, como así también a la conformación de su campo intelectual alrededor
de sus obras. Reconocemos un autor que trabaja desde la correspondencia para darse a conocer,
para divulgar y hacer llegar su obra, pero también participando activamente en las relaciones intelectuales del momento aportando su visión de escritor sobre las mismas.
Por último, es necesario mencionar que las fronteras que se dibujan entre el espacio público
y el espacio privado son traspasadas con facilidad y con cualquier desliz que se pueda presentar
en cualquiera de estos dos casos, ya sea la intromisión de los acontecimientos del espacio sociocultural del momento, o de la divulgación de una carta en particular con fines de prólogo como
comentamos anteriormente. Gustavo García Saraví siempre trabaja con la frontera que se dibuja
entre estos dos espacios llevándola al límite y traspasándola al reenviar cartas de otras personas a
otros interlocutores o hacer comentarios referidos a las mismas. En este sentido es que podemos
pensar en la transgresión y la observación permitida por el autor del espacio que es propiamente
privado y al que solamente él tendría acceso.
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El ensayo como narración autoficcional en las novelas de J. D. Salinger
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Resumen
A partir de la lectura y del análisis crítico realizado en trabajos anteriores de las novelas “Franny
y Zooey” y “Levantad carpinteros la viga del tejado y Seymour: una introducción” del autor estadounidense J. D. Salinger, se plantea aquí el estudio del género ensayístico en estos textos. Cabe
resaltar que este trabajo se encuentra inscripto en el proyecto de investigación “De (Re) configuraciones genéricas menores” (16H737) dirigido por la Dra. Mercedes García Saraví.
Ambas novelas son entendidas como géneros híbridos, es decir, confluyen en ellas distintos
géneros como el diario, la carta, el cuento, entre otros. Se entiende entonces a la novela como un
género que requiere de ciertas transgresiones para (re)configurarse como tal. El hilo conductor
de esta amalgama de géneros es la autoficción, es decir, existe una ilusión de concordancia entre
personaje, autor y narrador.
Al pensar a los géneros literarios en términos de pugna entre sus convenciones y transgresiones, se los puede entender como semiosferas, las cuales poseen una relativa estabilidad. Con este
posicionamiento la confluencia de los géneros en la novela híbrida, es comprendida en términos
de traducción.
Este trabajo abarcará específicamente el proceso de traducción entre narración y el ensayo.
De esta forma, la movilidad de estas fronteras se convierte en una estrategia narrativa para la
conformación de la autoficción. El ensayo o el tono ensayístico aparecen en la novela en un metadiscurso, el autor ficcionalizado reflexiona sobre su propia obra. De esta forma, se propone pensar
en las reconfiguraciones del ensayo, cuando las fronteras con los otros géneros que lo acompañan
en la novela o entre el personaje-autor-narrador rectifican su carácter móvil.
Palabras clave: género híbrido, ensayo, novela, autoficción
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Abstract
The study of the essay genre arises in these texts from the reading and critical analysis in our previous work of the novels “Franny and Zooey” and “High the Roofbeam Carpenters and Seymour:
an introduction” by American author JD Salinger. It is worth mentioning that this work is enrolled
in the research project “De (Re) Configuraciones genéricas menores” (16H737) led by Dr. Mercedes García Saraví.
Both novels are understood as hybrid genres, where different genres such as diaries, letters,
short stories, among others, merge. The novel is then understood as a genre that requires certain
transgressions to be configured as such. The theme of this amalgam of genres is auto-fiction, i.e.,
there is an illusion of agreement between character, author and narrator.
If we think about literary genres in terms of conflict between its conventions and transgressions, they can be understood as semio-spheres, which have relative stability. With this positioning, the confluence of genres in the hybrid novel is understood in terms of translation.
This work will specifically cover the translation process between narrative and essay. Thus,
the mobility of these borders becomes a narrative strategy for forming auto-fiction. The essay or
essayistic tone appear in the novel in a meta-discourse, where the fictionalized author reflects on
his own work. Thus, it is proposed to think about the reconfigurations of the essay genre, when
borders with other genres that accompany the novel or between the character-author-narrator
rectify their mobile nature.
Keywords: hybrid genre, auto-fiction, essay, novel
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En las novelas “Franny y Zooey” y “Levantad carpinteros la viga del tejado y Seymour: una introducción” de J. D. Salinger puede plantearse un estudio sobre la hibridación genérica, pues en ella
se conjuga el ensayo, la biografía, carta, diario, uso del metadiscurso y juego con los paratexto.
En el presente trabajo, tras haber atravesado distintas instancias de abordaje, nos abocaremos
al funcionamiento y reconfiguración del ensayo dentro de dichas novelas. Cabe aclarar, que la
presente ponencia se inscribe en el proyecto de Investigación “De (Re) Configuraciones genéricas
menores” dirigido por la Dra. Mercedes García Saraví.
Las dos novelas pueden dividirse en distintas nouvelles, mediante las cuales no sólo se construye un relato, sino que los miembros de la familia Glass reconstruyen el recuerdo de su hermano muerto, Seymour. Como en los juegos de la biografía estas son miradas condicionadas,
fragmentarias, disociadas, que recurren a distintos géneros. Es por ello que entendemos a estas
novelas como un género híbrido. Ambas se complementan y fluctúan y por su fragmentariedad,
se reconfiguran en dicho vínculo.
El género no se configura solamente por sus características propias históricamente atribuidas, sino que existe una constante pugna entre sus convenciones y transgresiones. La norma, en
términos de Todorov, sólo puede vivir por medio de sus transgresiones. A partir de este breve recorrido ratificamos el proceso dinámico de los géneros discursivos, los entendemos como procesos dinámicos, que presentan heterogeneidad e irregularidad, por lo cual, proponemos pensarlos
en términos de semiósferas.
Entre los espacios del género
Derrida nos presenta nuevamente la problemática de la demarcación de los géneros, cuyas leyes
sólo son definibles por medio de sus transgresiones. Lo que cobra importancia aquí, son los mecanismos mediante los cuales los textos no se inscriben en un género, sino que participan en uno
o más de ellos. Podemos pensar entonces, en los procesos de traducción que existen entre los
géneros dentro de una obra literaria.
En “Seymour: una introducción” es visible cómo el tono ensayístico se entrecruza con la narración. Se podría decir entonces, que esta nouvelle habita en la frontera de la narración y del
ensayo. Los despliegues de los argumentos a favor de Seymour, el hermano fallecido, se interrumpen por una narración metadiscursiva, que relata el ensayo que se realiza paralelamente:
“He expuesto mi credo. Me apoyo en el respaldo. Suspiro feliz, me temo. Enciendo un Murad
y sigo, Dios lo quiera, con otras cosas.” (Salinger, 1963: pg. 109)
En la cita expuesta, el primer enunciado cierra una serie de argumentaciones, instalaciones
de preguntas y posibles respuestas típicas del género ensayístico. La puesta del ensayo y la na-
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rración de escritura del autor-escritor, se encuentran brevemente detenidas, se crea un espacio
entre los códigos de dos géneros.
Lotman (1996) presenta a la traducción como un proceso inherente entre dos semiosferas,
mediante el cual se traducen mensajes externos e internos, realizándose finalmente un contacto
con lo alosemiótico. En este sentido, ambos géneros, la narración y el ensayo, se reconfiguran
mutuamente, reconocen sus formas y se adaptan a las mismas.
Es decir, existen espacios en estas novelas donde se dan procesos comunicativos inherentes a las marcas pragmáticas, sintácticas o semánticas de los géneros; mayormente, el lector se
encuentra imbuido en las lecturas dentro de fronteras móviles. Al traducir contactos externos,
sucede también un efecto de filtración y de transformación de no-mensajes en información. Así,
todos los mecanismos de traducción pertenecen a la estructura de la frontera. Estos mecanismos
se hacen visibles en la nouvelle “Seymour: Una introducción” con marcas textuales como preguntas o apelaciones directas al lector, o bien un uso excesivo de paréntesis. Ya se advierte esto
al comienzo del relato, recordándonos al carácter lúdico que Adorno (2003) atribuye al ensayo:
“Te lo digo en privado, viejo amigo (y desde muy cerca), por favor, acéptame este modesto ramillete de paréntesis tempranamente florecidos (((()))) (…)
Lo peor es que ya no está en condiciones de atender el deseo más inmediato al lector; a
saber, que siga de una puñetera vez con su historia. De ahí, en parte, el ominoso ofrecimiento de paréntesis unas pocas frases atrás” (Salinger, 1963: pg. 102-104)
Ahora, focalizaremos en el ensayo-semiosfera. La diversidad de formas que puede adaptar
este género presupone su integralidad. Si tenemos en cuenta lo propuesto por Adorno, desde lo
semántico, no hay delimitaciones temáticas; y desde lo sintagmático, presenta una libertad de
forma. Podemos pensar entonces, que así como la no homogeneidad de la semiósfera permite
procesos dinámicos de producción y transformación de información, el centro y periferia del género también definen, contradicen, trasnforman
Adorno nos indica que el ensayo tiene como referente objetos específicos, culturalmente ya
preformados, y para explicar esto, cita a Lukács:
“El ensayo habla siempre de algo ya formado o, en el mejor de los casos, de algo que
ya ha existido en otra ocasión (…) no extrae cosas nuevas de una nada vacía, sino que
meramente ordena lo nuevo” (Adorno, 2003: pg. 12)
Esta cita nos retrotrae a la noción de traducción. Todo lo que esté fuera de la frontera será
alosemiotico, aunque este universo aparentemente no-semiótico, es en sí una semiosfera. El ensayo traduce un objeto cultural, un cuestionamiento o problemática, reordena, transforma y co-
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munica aquello que no parece tener forma. Justamente, Salinger, por medio de recursos de cortes
narrativos y de la ilusión autoficcional de la identificación de un mismo narrador-autor, relata
estos procedimientos de transposición:
“(…) voy diciendo, catalogando tantas cosas sobre mi hermano, tan por adelantado. Creo que
lo habrás notado. Quizás hayas notado también – a mí no se me ha escapado del todo – que hasta
ahora lo que llevo dicho sobre Seymour (…) ha sido gráficamente laudatorio. Me hace pensar, de
acuerdo. Advierto que no he venido a enterrar, sino a exhumar (...)” (Salinger, 1963: pg. 111)
En búsqueda de la integralidad: diálogo e intercambio
Entendemos a la novela como un género híbrido, es decir, que requiere de ciertas transgresiones
para reconfigurarse como tal. Si bien estas novelas tienen un carácter fragmentario, aquí proponen reflexionar sobre el proceso por el cual se conforman como un texto único. Estamos frente a
la construcción de relaciones dialógicas, ya que nos encontramos frente a los sistemas diferentes
– en este caso, ensayo y narración - que se transforman fácilmente uno en otro, lo cual les garantiza una traducibilidad mutua. Según señala Lotman (1996), para que este tipo de diálogo sea
posible, es necesario que ambas partes sean diferentes pero que posean una imagen semiótica
de su contraparte.
El texto como dispositivo generador de sentidos requiere de un interlocutor para ser puesto
en acción. En el caso del ensayo, el sentido se completa con el lector, quien es interpelado directamente. Inclusive, se le atribuye supuestas respuestas. Esto, genera una mayor ilusión de un mismo
autor-narrador.
El discurso sobre el discurso: una introducción
Como se ha señalado anteriormente, la narración y el tono ensayístico en la obra de Salinger se
envuelven y dialogan entre sí. El sentido se completa gracias a un proceso metadiscursivo. Para
entender esto, retomamos lo expuesto anteriormente sobre el núcleo y la periferia del ensayo,
el cual posee estructuras nucleares que ocupan una posición dominante al mismo tiempo que se
trata de un lugar de autodescripción. Esta autodescripción, abarca la totalidad de las estructuras
del género-semiosfera, inclusive su periferia.
Por tanto, nos preguntamos ahora qué puede habitar en el núcleo del ensayo, para que al entablar comunicación con la narración puedan reconfigurarse la novela híbrida en su totalidad. Tal
como Steinberg señala retomando la teoría de Genette (2001), existen elementos paratextuales
que funcionan como dispositivos, reivindican el estado del género al mismo tiempo que recons-
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truyen los criterios mediante los cuales se organizan los géneros discursivos. El título “Seymour:
una introducción” devuelve a la obra su carácter fragmentario mientras que el relato siempre será
fluido, con constantes notas al pie con supuestas anécdotas y relaciones intertextuales. Además,
el propio título podría acarrear por sí mismo un carácter ensayístico. Pareciese detrás de la construcción ficcional se encuentran los juegos de la memoria, los límites del pasado y del presente se
difuminan, entendiendo esta narración como una posible reconstrucción de hechos, que puede o
no contener errores, exageraciones, elipsis.
Por otra parte, todo esto dependerá de la de la traducción que haga el lector de este código,
proceso que estará filtrado por un pacto de lectura implícito. Es así que podemos observar que
la autoficción es el hilo conductor entre esta amalgama de géneros. Entendemos a la autoficción
como la oscilación entre autobiografía y ficción, es una ambigua red tejida por los pactos de veracidad con la ficción.

Acercamientos a la novela como género híbrido
Consideramos como nodal el estudio de estas obras, porque las distintas formas de oscilación
entre distintos géneros, permiten su relación dentro de una amplia red literaria. Creemos que la
relevancia de los aportes de Salinger en la literatura no recae en verlos como inigualables, sino en
pensarlos como rizomas en la amplia red literaria. Un ejemplo de correlato puede ser el escritor
argentino Ricardo Piglia, quien también hace uso de estrategias similares de autoficción en sus
obras y ha admitido la influencia de este autor norteamericano.
Para finalizar, podríamos pensar en la relevancia del aspecto lúdico del ensayo, a tal punto
que lo podríamos posicionar dentro del núcleo de la semiosfera de este género. Paradójicamente,
es este aspecto el que reestructura la zona amorfa o los relieves de la periferia del género. Entender a la novela como un género híbrido nos permite abrir un abanico de posibilidades de transformación y generación de sentidos, mediante los cuales puede construirse como un texto único.
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Resumen
En la presunción de los románticos alemanes, en la adopción de los simbolistas y en la confirmación de los modernistas latinoamericanos (Neila), la fragmentación y la brevedad se vuelven las
protagonistas de la creación artística de los últimos tiempos, mediante la adopción de distintas
formas discursivas que en su materialidad sensible (Verón) promueve significados múltiples. Esto
último es provocado por la interrupción de un lenguaje paradojal que quiebra el espacio y el tiempo ficcional en una repetición singular (Deleuze), en una escritura circular o fractal (Ette), por lo
tanto abierta (Eco), cuyo sistema geométrico de referencias misceláneas disgregan sentidos a lo
histórico, lo social, lo político, lo lingüístico, lo literario.
De este modo, nos interesa revisar dos formas discursivas breves que forman parte de nuestras investigaciones individuales pero están en constante diálogo al interior del proyecto “De (re)
configuraciones genéricas menores” dirigido por Mercedes García Saraví que son: el microrrelato
con lecturas de Marco Denevi e Isidoro Blaisten, y la historieta, particularmente “Mafalda” de
Quino.
Tanto el microrrelato como la historieta son dos formas de escritura corta (en los términos
de Barthes) que apuntan a una red móvil y dinámica de vínculos y discontinuidades con un tejido
mayor que es el universo de la cultura. La propuesta de Barthes nos resulta interesante porque
utiliza la escritura fragmentaria para producir sus postulados teóricos sobre el texto, el lenguaje,
el mito, el discurso en todas sus expresiones, y además, porque las categorías que acompañan a
la noción de fragmento en el autor nos ayudan a entender las múltiples continuidades y discontinuidades de los textos que trabajamos.
Blanchot distingue al hecho literario como una forma de escritura fragmentaria que se sitúa
fuera de todo, que es fragmento por sí mismo. Ahora bien, los microrrelatos de los autores men-
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cionados y “Mafalda” tienen en común que cada autor con sus obras genera “paquetes textuales”
(Verón) que son partículas de una producción mayor pero que al interior de cada tejido, la lengua
fragmenta significados diversos.
Esto da lugar a extractos de distintos discursos que encuentran su correlato cuando Hoppenot –en su lectura de Blanchot- dice: “Cada fragmento configura una totalidad, pero esta totalidad
lleva en sí misma la ausencia del todo, del cual ella forma no obstante una entidad acabada”. Cada
frase, cada imagen, cada acontecimiento comprende una identidad única que comparte un espacio con otras identidades. En la lectura del todo y de la parte, el lector experimenta el placer con la
escritura del otro tras develar una verdad revelada en los juegos de la parodia, el humor, la ironía.
Palabras clave: brevedad, fragmentación, historieta, microrrelato

Abstract
In the presumption of the German Romantics, on the adoption of the Symbolists and confirmation
of Latin American modernists (Neila), fragmentation and brevity become the protagonists of artistic creation in recent times, by taking different forms sensible discourse in its materiality (Veron)
promotes multiple meanings. The latter is caused by the interruption of a paradoxical language
that breaks the space and the fictional time in a singular repetition (Deleuze), in a circular or fractal writing (Ette), therefore open (Eco), whose geometric reference system sundries disaggregate
senses to the historical, social, political, linguistic, literary.
Thus, we are interested in reviewing two brief discursive forms that are part of our individual
investigations but are in constant dialogue within the project “of (re) under generic configurations” directed by Mercedes García Saraví are: the short story readings Marco Denevi and Isidoro
Blaisten, and cartoon, particularly “Mafalda” Quino.
Both the short story and cartoon are two ways of writing short (in terms of Barthes) that
point to a mobile dynamic network links and discontinuities and greater tissue that is the universe
of culture. The proposal Barthes we find interesting because it uses the fragmentary writing to
produce their theoretical postulates on the text, language, myth, speech in all its expressions, and
also because the categories that accompany the notion of fragment in the author they help us
understand the many continuities and discontinuities of the texts we work.
Blanchot distinguishes the literary act as a form of fragmentary writing that is outside all,
that’s fragment itself. Now the microrrelatos these authors and “Mafalda” have in common that
each author with his works generates “Support packages” (Veron) which are particles of higher
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production but within each tissue, tongue fragmenting different meanings.
This results in extracts from various speeches that find their counterpart when Hoppenot -in
his reading of Blanchot says: “Each fragment configures a whole, but this all carries in itself the
absence of everything, which she nonetheless forms an entity finished “. Each phrase, each image, each event includes a unique identity that shares a space with other identities. In reading the
whole and the part, the reader experiences the pleasure with writing the other after revealing a
truth revealed in the games parody, humor, irony.
Keywords: brevity, fragmentation, cartoon, short story
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El microrrelato, el fragmento concéntrico
Cuando pensamos en el concepto de fragmento a la luz de los autores que forman parte de nuestras investigaciones podemos entender este término desde puntos particulares.
Primero, la correlación que existe entre la obra de cada narrador con el contexto de producción, es decir, que en los microrrelatos de Denevi y de Blaisten podemos encontrar huellas, marcas de algo mayor; vemos los relatos como fragmentos de la cultura donde la ficción recoge, por
ejemplo, el habla del pueblo a través la sección “El revés de los refranes” en El mago en Blaisten
en la que cada título es un refrán que condensa una narración posible por parte del lector y que el
cuerpo del texto lo revierte como el objetivo de provocar un efecto muchas veces cómico; en esta
misma línea, este escritor juega algunas figuras (como el hombre de la bolsa) y dichos populares
(tomar el pelo) para construir una narración disparatada como sinécdoque de un territorio.
Otro caso son las construcciones lingüísticas de un personaje “tipo” como Perogrullo en
Denevi que lo encontramos en varias de sus obras: Parque de diversiones (1970), Parque de diversiones II (1979) y Falsificaciones (1984) donde el sujeto de ficción emite un conjunto de
sentencias obvias y a veces no tanto sobre aspectos generales de la vida.
Esta concepción del fragmento como un recorte de la cultura se ve en las textualidades micro
de estos escritores en otros aspectos además del lingüístico, como por ejemplo la reescritura deneviana de obras clásicas de la literatura o sobre una literatura en particular como son los microrrelatos que componen El jardín de las delicias. Mitos eróticos en la que el autor le da una vuelta
de tuerca a los mitos grecolatinos, o a hechos y personajes históricos como “La propaganda” en

Falsificaciones (1966) que alude a Ana de Bretaña o “El amorío de los destinos y los honores” de
la misma obra que refiere a Calígula.
En el caso de Blaisten, reconocemos también referencias a la literatura en “Hamlet, príncipe
de Dinamarca o la dicha de vivir”, “Ladrones de gallinas” (Shakespeare y Hamlet) y “Melpómene
y los tres mosqueteros” para mencionar algunos. De esta manera, la literatura –según Blanchotes una manera particular de fragmentación independiente del todo que libera un espacio propio
para el lenguaje.
Como mencionamos en la introducción, lo fragmentario no es un fenómeno tan actual porque tuvo sus orígenes en la lengua natural primero y en el campo de la teoría y la literatura en el
romanticismo después, pero es en el siglo XX y XXI donde la posmodernidad lo impulsa con fuerza
para provocar textos híbridos, atravesados por los medios masivos de comunicación, por el flujo
de culturas en contacto y de culturas de orden mundial.
Esto originó discursos reducidos y ampliados a la vez dada la multiplicidad de sentidos que la
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escritura corta incita por su condensación, en esta manera, el microrrelato es una consecuencia
más que evidente. Si bien, no vamos a hacer un análisis de los procesos culturales múltiples que
causó la posmodernidad, si no interesa rescatar el lugar del lenguaje en este transcurso cultural
en el que la presencia de otra lengua como el inglés -por ejemplo- que pone en jaque la circunstancia del hablante de estas latitudes y la estructura del capitalismo operante y avasallador propio
de esta época. Estamos pensando particularmente en los microrrelatos de Isidoro Blaisten en los
que el autor introduce expresiones del idioma universal desde un efecto paródico, irónico, transgresor. Veamos un ejemplo del relato “Perduración del loro Fénix”.
Y el loro Fénix, que ahora se había encaramado en la cornisa del edificio de los Tribunales, le
seguía gritando:
-Gran ejecutor, gran ejecutor, tomá pa vos.
- ¿Qué anda pasando aquí? - dijo el pájaro azul que había salido de un paquete de yerba.
-Nada, que este guaso no me quiere renacer de la ceniza.
-Son mentiras, pájaro azul. Me quiere electrocutar, me quiere.
-Te viá agarrar, patán –dijo el gran ejecutor, poniéndose en puntas de pie y blandiendo el aire
con la zapatilla.
-And moment- dijo el pájaro azul- Rian nest pas difícil cuando on a de la bon volonté.
Eso, eso –dijo el loro Fénix.
-Yo que usted, pájaro azul, lo bajo a patadas en el culo.
-Mirá que te pisho, eh.
-Sailen, plis –dijo el pájaro azul- A cada uno un denario. La victoria no da derechos. (…) (Blaisten. 2004: 101)
Barthes dice que al interior de cada fragmento (de cada texto) reina la parataxis, a partir
de esta idea diremos que al interior de cada “paquete sensible” podemos reconocer elementos
gramaticales (oraciones, palabras, fonemas) que si bien están tejidas para brindar un sentido global responden a fragmentos que conllevan significados particulares y múltiples en relación con
la totalidad. Acá la aproximación barthesiana de “incidente” citado Ette resulta primordial para
comprender que el microrrelato es una forma de condensación semántica en la que cada partícula –como una frase o una referencia- forma un acontecimiento sígnico. Antes mencionamos que
los refranes o las frases que encontramos en los relatos de los autores citados son marcas de algo
mayor – es decir que responden a los hábitos lingüísticos de una cultura-, ahora podemos mirarlas
desde otro foco para entender su independencia de sentido en el relato, vista como disparadora

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica
de otros relatos que solo el lector podrá completar.
Tercero, cada microrrelato inmerso en un libro, primero, y en una producción autoral, después, se presenta ante el lector como una parte que dialoga con el todo, pieza independiente que
se basta a sí misma pero que no es más que un intersticio, un intermezzo (Barthes), con otras

piezas vecinas con las cuales forman la obra, un instante dialéctico de un corpus más amplio
(Blanchot). Acá nos interesa revisar cómo cada texto -cual mini/mamushka- se va encastrando en
una estructura mayor que forma una serie con vínculos y discontinuidades.
El concepto de serie resulta apropiado para el estudio de las obras minificcionales de Denevi
y Blaisten ya que ambos escritores presentan una lógica de agrupación por temáticas, personajes,
especies literarias, etc., lo que nos lleva a comprender que la escritura fragmentaria (Blanchot) es
la de la repetición, de la variación, y de la fuga. Los espacios literarios fragmentados que se repiten
cobran singularidad (Deleuze) dado la transgresión que sufre cada vuelta al acontecimiento.
Estos tres niveles de comprensión de lo fragmentario en el microrrelato dan cuenta de un
procedimiento comúnmente mencionado por los teóricos minimalistas como la idea de fractal
(Ette y Sánchez), que implica un sistema complejo en la escritura, genera un movimiento recursivo que se multiplica al infinito a partir sí mismo. Como estructura móvil y dinámica concierne
a discursos literarios circulares, cíclicos, concéntricos en los que el lector descubre –como en un
calidoscopio- las múltiples significaciones que promueve.
Mafalda: las continuidades en los fragmentos de un mundo
En el caso de la historieta Mafalda, se trata de un recorte de los acontecimientos socioculturales de los años 1964 a 1973, las distintas tiras representan puntadas de un tejido mayor que se
desprenden en partículas de sentido cuyo rizoma se mueve en eslabones políticos, culturales,
lingüísticos, literarios. Esto promueve un texto fragmentado y desbordante en contraposiciones
de significados que se condensan en los procedimientos del humor e implica la presencia de un
lector activo que coopere y complete (Eco) la información que ellas presentan.
La edición de este texto perduró durante una década en la historia argentina, en donde se
reúnen en diez tomos las peculiares historietas de Mafalda. En paralelo se produjeron otras tiras
que no fueron editadas en su momento, sino que se agruparon en un apartado especial denominado “Mafalda inédita”. No fueron emitidas en su momento por tres motivos: por la decisión
del autor por calificarlas como “malas”; por considerarse que respondían a situaciones de validez
temporal y por último por la imposición de criterios políticos, en donde hay alusiones a las limitaciones del gobierno del doctor Illia. Sin embargo, responden a un “todo” en la obra de Toda
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Mafalda, en la que podemos observar una continuidad en el mundo creado por esta pequeña
niña, quien manifiesta artificios culturales a través de una reflexión de lo real; esto tiene como
consecuencia la existencia propia del mundo (Eco).
Debemos tener en cuenta que la historieta se trata de un “(…) género híbrido entre la narrativa y la gráfica, (que) encuentra su pureza en su máxima contaminación: palabras que son dibujos,
dibujos que fueron previamente palabras y que cargan todavía un peso textual” (DE SANTIS; 12;
1998).Cada tira se basta en sí misma, sin embargo no son más que el intersticio de sus vecinas
(Barthes), en las cuales se crean paquetes de sentidos con una organización a través de la condensación entre la palabra, la imagen y el humor crítico que caracteriza a Mafalda. Dicha historieta
tiene marcas reconocibles a través de ciertas “leyes” de producción que ameritan las construcciones de redes semióticas (Verón), que operan sobre los fragmentos que son extraídos del proceso
semiótico que a su vez conjuga las materias significantes dela sociedad y la historia.
Para dar cuenta de lo comentado hasta el momento analizamos dos tiras. La primera se trae
a colación para comprender la idea de continuidad del fragmento en relación con el todo. Como
se sabe, a lo largo de la obra Mafalda se observa que el pasatiempo del padre de la pequeña es
el cuidado de sus plantas, esta idea se encuentra en esta tira extraída del apartado especial de
Mafalda inédita. A través de esta secuencia, el lector podrá encontrar el humor que propone esta
tira en particular al comprender la desesperación del padre cuando se da cuenta que su hija hará
una ensalada con sus plantas.
La segunda tira es para trabajar los paquetes de sentidos que propone esta historieta a través del juego entre la palabra y la imagen, en relación con el contexto de producción. El texto de
Quino alude al momento histórico en donde la China de Mao, comenzó una carrera armamentista
nuclear que amenazaba al planeta. El miedo y la paranoia que se creó en su momento, es traducido al humor a través de la imagen del anteúltimo cuadro en donde Mafalda estira sus ojos para
recordarle al padre esta situación que los atormenta. Se observa aquí también la continuidad del
humor crítico y un poco “ácido” tan singular de esta obra.
Podemos atender cómo estos fragmentos remiten a otros para construir una cadena de sentidos que se mueven constantemente en la cultura; Mafalda se convierte así, en un texto de goce
que hace vacilar los fundamentos socioculturales; coloca en crisis la norma del lenguaje y pone en
juego otras operaciones (Barthes) para crear su propia significación e introducir así un universo de
relaciones que se alternan entre los temas y la particularidad de cada personaje. Los personajes
son un mundo en sí (Steimberg) y se convierten en “nanofragmentos” (Ette) de la obra que construyen sus propias ideas para proponer distintos puntos de vista de una misma realidad. Estos
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chocan entre si y completan el discurso en su totalidad. Es por ello que estos “nanofragmentos”
nos permiten captar la individuación de cada tira a través de las temáticas y los procesos de producción que realizan los personajes para lograr su significación.
La continuidad del discurso de la obra de Mafalda es el trasfondo de los fragmentos que
componen el texto integral (Banchot), sin embargo cada fragmento posee su propia pluralidad
que se mueve en la frontera entre lo unitario y lo total de la obra, a través de la yuxtaposición de
sentidos que propone, el cual crea un mundo infinito a interpretar y comprender en su espacio
recortado. Estas tiras acompañan a toda la producción de Mafalda desde el exterior del discurso,
con sus propios temas y significados. Sin embargo, respetan al todo, ya que son una conjunción
de los demás fragmentos que componen al texto y agregan información constante del contexto.
El continuo no solo resignifica el texto, sino que también el humor es resignificado, hacia uno
más ácido y político donde la censura no forma parte de la comicidad.
La línea que siguen los fragmentos fuera del todo es el mundo que crean las tiras inéditas en
el que los temas son alusivos a la realidad del contexto. Juegan como piezas del rompecabezas,
ya que reúnen los pedazos que estaban esparcidos para armar otro corpus con sus propias reglas.
Sin embargo, no es un discurso acabado, ni finalizado, sino que nos encontramos necesariamente
ante una obra abierta (Eco) en donde es el lector quien a través de su propia sensibilidad establecerá nuevos sentidos. Esto no altera la singularidad de las tiras, solamente son resignificadas,
ya que la particularidad de Mafalda es el humor conceptual y contextual en donde necesita de la
lectura conclusiva del lector para cerrar la comicidad que propicia cada tira.
El fragmento, entonces, se mueve en una simbiosis que atraviesa los parámetros de lo edito
y lo inédito, abre las puertas de la significación para que el lector navegue en las direcciones que
desee.
Debemos tener en cuenta que en la historieta nada es inocente, todo significa algo y más aún
en Mafalda, en donde no hay límites para la lectura de la misma, es un mapa de narración que
produce fugas de sentidos de los mundos internos que crea con cada uno de sus personajes para
crear así el todo de la obra. Mafalda es un mundo aparte.
En fin, esta reflexión sobre el fragmento en las discursividades de la historieta y el microrrelato son el punto de partida de nuestras investigaciones individuales que se encuentran para
conversar categorías teóricas y metodológicas acerca de la brevedad, del humor en distintos planos y ángulos textuales como transgresión, y del espacio literario como meseta disparadora de
sentidos. De esta manera, creemos errado hacer una conclusión ya que estamos en los primeros
metros de la ruta.
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