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Las palabras de las cosas:  

Apertura a las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica 2019 

Rossi, María José (Directora del Proyecto UBACyT – IEALC/UBA) 

 

Me da mucha alegría inaugurar las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica 

―Figuras y texturas de Nuestramérica‖ en esta, mi segunda casa hace ya más de 30 años, la 

Facultad de Ciencias Sociales. Una morada que, desde que ya no nos fue posible habitar la 

Biblioteca Nacional, nos ha brindado toda su hospitalidad. Podría alguien maliciosamente 

suponer que ello se debe a que esta disciplina, que se encarga de la interpretación y de la 

traducción (también, por ende, de la traición), no representa en el fondo ninguna amenaza 

seria al dato crudo, al hecho social, a la ―realidad‖ que podría, a la inversa de las 

interpretaciones, ser dicha en modo transparente y sin lugar a equívocos. 

Quizá lo que vendríamos a problematizar aquí (sobre todo si esta hermenéutica que 

estamos proponiendo es barroca) es esa división que pone de un lado las palabras y del otro 

lado las cosas. De un lado los hechos, del otro las interpretaciones. De un lado el dato, del 

otro el ruido. De un lado, la verborragia proliferante, del otro, fechas, nombres, cifras, lugares. 

Porque sabemos de hecho que el dato por sí mismo no habla, que se dice o se enuncia, que es 

preciso leer resultados y comunicarlos con palabras, que esas palabras con que ―reflejamos‖ 

los hechos son esquivas, que ese reflejo es siempre deformante, por más que lo acompañemos 

de datos o de cifras (pueden ser 1146 o 7251 las personas viviendo hoy en la calle en CABA). 

Estas Jornadas vienen precisamente a perturbar la tranquilidad del dato. Y a ser perturbadas 

también. Así como filósofos y hermeneutas no cesamos de invocar perspectivas, de interrogar 

el lenguaje, de cuestionar su presunta adherencia al dato, nuestros amigos, los científicos 

sociales, también nos interpelan, nos hacen rendir a sus cifras. Sus pies en la tierra nos hacen 

estar más atentos. El problema es que la tierra puede también ser movediza. O lodosa, como 

el barro rioplatense. 

Si algo viene a subvertir el barroco, es esta presunta transparencia de las palabras. De 

todas las palabras. Y lo hace con un lenguaje que da vueltas, que es esquivo, sinuoso, que no 

va al grano, un lenguaje retorcido que se juzga deforme o degenerado. Para los clásicos, el 

barroco es un señor degenerado. Como en esa novela de Ariana Harwicz que trata de la guerra 

que un condenado le declara al pueblo, a la ley, a la identidad que le quieren atribuir: jubilado, 

viejo, hijo, alcohólico, pedófilo. Y también, depravado, degenerado, que es el título del libro. 

Como si todas esas etiquetas fueran a la vez verdad y mentira. Todas las experiencias de 

pasión, de extranjería, de marginalidad, nos dice Ariadna, están depositadas en la lengua, con 

sus matices, sus modulaciones y variaciones. 

Y pueden también ser traducidas, no sólo a palabras, sino a imágenes. Como dice 

María Moreno (―El beso‖, Página 12, 07/07/2019), las barbas de Fidel y del Che, las rastas 

medusarias de Carla Rackete, la cabellera punk de la Ministra de seguridad hablan, dicen. Y 

de manera muy elocuente. Es decir, traducen. Hablar ya es traducir. Figurar también es 

traducir. Bárbara Cassin señala en Elogio de la traducción que cuando se traduce se 

desencializa. Que cuando se traduce se muestra que en lugar de una esencia fija, o un dato 

inmóvil, hay interferencias. Incluso Hegel llega a decir que el concepto es una abreviatura de 

una infinidad de representaciones, voliciones, acciones. La abreviatura de una guerra. 

Por eso le hemos puesto a estas jornadas el subtítulo ―Texturas y figuras de 

Nuestramérica‖. A los hermeneutas clásicos también los incomodarían estas jornadas. Porque 

no estamos hablando de textos sino de texturas, o sea, estamos invocando una materialidad 

(que es la materialidad del lenguaje, su forma de decirse, su ritmo, su cadencia, su espesor). Y 

estamos hablando de figuras, es decir, imágenes paradigmáticas, itinerantes. La hermenéutica 

siempre fue bastante reacia a la imagen. Pero nosotros no. 
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Esos modos de hablar y de figurar también modelan el sentido. O sea que tampoco el 

sentido o los sentidos (como los hechos) están más allá de la lengua en que los hablamos. Y 

sobre todo si esas lenguas son nuestras lenguas, nos las hemos apropiado aunque hayan 

venido en barco, las hemos canibalizado, además de contar con el guaraní, el náhuatl, el 

aimará, el tupí. Esas lenguas americanas habitan los escritos de muchos de nuestros escritores 

y escritoras, como los de Wilson Bueno, del que nos va a hablar nuestro invitado venido de 

San Pablo, Antonio Estevés, junto a la colega Marcela Croce. Esas lenguas son un tejido que 

no nos dejan decir grandes mentiras. Sólo las necesarias.  

Cuando digo esto evoco a mi querido maestro Gianni Vattimo, que ya tiene 83 años y 

está un poco cansado de este mundo. Vattimo le tiene un cariño especial a América Latina, y 

sobre todo a Argentina. Y no es por oportunismo que dice que hoy la lengua común del 

proletariado es el español. Dice que de ahí viene la eventual posibilidad de una novedad en la 

historia, que lo que mejor pasó en este siglo, pasó aquí, en América. 

Da gusto escucharle decir esto a alguien como él. Porque cifra en América la 

posibilidad de una revuelta, porque América le promete la realización de una utopía a la que 

ningún marxista ha renunciado nunca. Por eso elegimos también la expresión de Martí, 

Nuestramérica. 

Para nosotros, que ya llevamos 11 años en este camino (hace exactamente 10 

celebrábamos nuestras primeras jornadas con Gianni Vattimo como invitado), esta subversión 

implica que nuestro modo de interpretar y comprender tiene que ver con el pliegue y el 

repliegue, con el claroscuro, con la capacidad de asumir múltiples puntos de vista, con la 

astucia de encontrar conexiones entre planos diferentes, con la fruición que implica leer en 

nuestra lengua y de comprender, no a partir de herramientas, sino de los cinco sentidos, de 

comprender con el cuerpo, acaso una herramienta privilegiada que nunca entraría en una caja. 

Poder compartir esto con todos ustedes es una oportunidad única y, como diría Carpentier, 

maravillosa. Nuestro real maravilloso americano siempre nos reserva un milagro. 

  Sólo quiero concluir expresando mi agradecimiento a quienes aceptaron el convite de 

este banquete, auspiciado por el Iealc a través de su directora Mabel Thwaites Rey y por la 

Carrera de Sociología en la persona de su director Hugo Lewin. Muchas gracias también a 

nuestra decana Carolina Mera, a nuestra vice decana Ana Catalano, a funcionarios y colegas. 

A quienes viajaron desde Brasil, México y Colombia para participar. A mis queridos y 

queridas compañeras de equipo, Alejandra, Adrián, Miguel, Gastón, Nico, Lucas, Mariana, 

Bárbara, Eugenia, Sebastián y Rodrigo, que hizo estos maravillosos flyers. Agradecer a 

quienes siguen apostando a estas Jornadas que incomodan pero que también vienen a traer a 

sociales la fiesta, la celebración, el atrevimiento de las humanidades y sobre todo de esta 

hermenéutica barroca. Y, finalmente, proponerles esta versión breve de nuestro No 

Manifiesto, fiesta del pensar, preludio del banquete que queremos ofrecerles. 

 

*** 

 

Ni ostensible ni evidente: solapado. Tampoco declarado sino vociferado. Estridencia 

opaca y a destiempo. Sin certeza, más bien herido y vacilante. Ni público ni obvio: oblicuo, 

marginal. Sin programa, sin consignas. Sin pancartas. Sin autorías. Aunque se hable de 

contraconquista, sin propaganda. 

Perpetuo juego de diferencias y anomalías. Sustrato fónico impuro, coloquial, popular, 

que pasa de la risa al llanto. Experimentación implacable sin programa… 

Nuestro barroco americano es resistencia. No es la acumulación eurocentrada. Es 

conflictividad y desgarro. Ficción que engendra la potencia material de la imagen y de la letra. 

Condición volcánica. Pliegue del que surge la materia de un tiempo dislocado. Diferencias 

monstruosas y fuera de cuadro. 
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Mirada al sesgo. Barroquismos no de las figuras que expanden el sentido sino de las 

que lo mutan al sinsentido. Pliegue barroco que hace aparecer y desaparecer las formas 

fantasmáticas de la herida colonial. Tierra porosa. Tierra y no territorio. Planeta viviente de 

innumerables pueblos. Metafísica de la ausencia y la desaparición. Física de las fuerzas 

impersonales y aparición de las multiplicidades en metamorfosis. No hay subjetividad 

moderna, hay cuerpos del dolor. 
 

No bastó vaciar los ojos para que desapareciera la mirada. 

Bajo las matas/En los pajonales/Sobre los puentes/En los canales/Hay 

cadáveres 

 

Amor de la no correspondencia: contra el hermafroditismo platónico, contra el 

idealismo trascendente, contra el genocidio ilustrado, contra el esclavismo de los 

emancipadores, contra las revoluciones totalitarias… vocifera Nuestraamérica.   

 Acontecimiento y no representación. ¿Sumisión o astucia? Modo en que las 

apariencias hacen un lugar donde no lo hay, porque se desvanecieron los cuerpos. Mundo 

como teatro y banquete. 

Canibalismo como tropo de Nuestraamérica. Comer lo que se impone desde afuera, 

con astucia, desde el escondrijo, la trasmutación y la antropofagia significante. 

Travestimiento. De la teofagia a la antropofagia. El barroco sospecha que el infierno tan 

temido no es peor que el presente. El asunto es el alimento en el que reside lo divino para ser 

paladeado, saboreado y comido por los humanos. 

Todo es una fiesta de comer y beber para los seres vivos que no que no olvidan la 

fuerza terrestre en los rituales de alucinación. 

(Autoría: Roberto Echavarren, Luz Ángela Martínez, Ángel Octavio Álvarez Solís, Maritza 

Manríquez Buendía, Alejandra González, María José Rossi, Adrián Cangi). Versión completa 

en http://proyectohermeneutica.sociales.uba.ar/ 

  

http://proyectohermeneutica.sociales.uba.ar/
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Figuras de lo femenino, monstruosidades, afectos 

Abadi, Florencia (CONICET-UBA)  

Juárez, Esteban Luciano (UBA) 

Macón, Cecilia (UBA) 

Solana, Mariela (UNAJ, UBA) 

Russo, Guadalupe (UBA) 

Tacceta, Natalia (CONICET-UBA). 

 

Resumen    

El denominado ―giro afectivo‖ surgió a raíz de la insatisfacción frente a los modos 

dominantes de análisis en las humanidades hacia mediados de los años 1990. Es en este 

ámbito que desde la filosofía y la teoría social contemporáneas se están desarrollando 

distintas tradiciones para aproximarse a las pasiones, las emociones y los afectos con los que 

se tramita la experiencia. Esta mesa temática contempla diversos acercamientos al problema 

transitando bibliografía específica sobre los afectos y teoría de género que, combinada con 

aproximaciones específicas –al cine, la fotografía, la literatura, el psicoanálisis, la historia 

intelectual, entre otras- confirma la productividad de los enfoques centrados en los afectos no 

sólo en el ámbito del pensamiento contemporáneo, sino también para el análisis de la 

producción cultural.          

 El ―giro afectivo‖ no se vincula con un regreso al sujeto, sino con la puesta en 

evidencia de la discontinuidad constitutiva de la subjetividad contemporánea y la experiencia 

de la no-intencionalidad de las emociones y afectos en los intercambios cotidianos. En este 

sentido, incluye, entre otras cosas, el desafío de introducir al cuerpo en la ecuación de la 

experiencia como una esfera que excede el sistema lingüístico y obliga a prestar atención a la 

percepción como otro modo de cognición y significación. Implica asimismo repensar modos 

de la temporalidad y la representación que puedan dar cuenta de ella. Esto conlleva asumir 

una imbricación entre las nociones de intención, afectos, percepción y experiencia para pensar 

las negociaciones sociales y políticas y volver a discutir los vínculos problemáticos que se 

establecen con el pasado y la contemporaneidad. A partir de trabajos que se esfuerzan en 

desterritorializar las disciplinas y desafiar las fronteras de la teoría actual, se espera 

problematizar algunas de estas cuestiones.  
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Misterio femenino y misoginia 

Abadi, Florencia (UBA CONICET) 

floabadi@hotmail.com 

 

Resumen 

En el presente trabajo trazamos una relación entre la idea de un misterio femenino y la 

misoginia. Sostenemos que el enigma es una proyección de quien desea interpretar, saber. En 

definitiva, una proyección del odio que habita la curiosidad, pasión erótica y destructiva, 

como lo muestran numerosas figuras (Eva, Pandora, Psique, la mujer de Barba Azul, etc.). En 

este sentido, entendemos que no hay nada enigmático en sí mismo: ni el cielo estrellado ni la 

fuerza terrible de la naturaleza son en sí mismos ningún misterio: el enigma consiste siempre 

en la proyección de quien se asombra: (Kant llamaba subrepción a aquella operación que 

atribuye al objeto una sublimidad que pertenece en realidad al sujeto). 

Si el enigma está vinculado al odio, proyectar sobre la mujer la idea de un misterio 

conlleva la misoginia. Sostenemos que detrás de la idealización que sugiere la idea de un 

misterio femenino, se esconde el odio envidioso, el odio de quien cree que le es negado el 

acceso a algún placer. Se trata de una idealización envidiosa: quien envidia imagina que el 

envidiado ha encontrado su objeto, que ha satisfecho plenamente su deseo, que posee el 

secreto. Así, el goce de la mujer es concebido como lo absoluto, y la satisfacción misógina 

consiste en infligir el placer (sádicamente). 

I 

 

El vínculo entre enigma y odio fue patente en la Antigüedad griega. Los enigmas de la 

Esfinge son el producto de su crueldad, de su potencia destructiva. Apolo, el dios ―que hiere 

de lejos‖, expresaba su perversidad y su ferocidad diferida a través del oráculo de Delfos. El 

enigma se vincula a una divinidad que se presenta oculta e incierta pero sobre todo hostil. 

Implica un obstáculo, un desafío que plantea una rivalidad e invita por lo tanto a la lucha.  

El enigma es una proyección de quien desea interpretar, saber. En definitiva, una proyección 

del odio que habita la curiosidad, pasión erótica y destructiva, como lo muestran numerosas 

figuras (Eva, Pandora, Psique, la mujer de Barba Azul, etc.). En palabras de Benjamin, ―la 

verdad no es bella en sí misma, sino para quien la busca‖. No hay más enigma que el que 

proyecta quien se asombra: ni el cielo estrellado ni la fuerza terrible de la naturaleza son en sí 

mismos ningún misterio (Kant llamaba subrepción a aquella operación que atribuye al objeto 

una sublimidad que pertenece en realidad al sujeto).  

Si el enigma está vinculado al odio, proyectar sobre la mujer la idea de un misterio 

conlleva la misoginia. Detrás de la idealización que sugiere la idea de un misterio femenino, 

se esconde el odio envidioso, el odio de quien cree que le es negado el acceso a algún placer. 

Quien envidia idealiza, imagina que el envidiado ha encontrado su objeto, que ha satisfecho 

plenamente su deseo, que posee el secreto. Así, el goce de la mujer es concebido como lo 

absoluto, y la satisfacción misógina consiste en infligir el placer (sádicamente). No es otra la 

escena dominante de la pornografía contemporánea. 

 

II 

 

Existen tres símbolos o representaciones de la mujer-enigma que permiten observar la 

cuestión de la idealización envidiosa: la Esfinge griega, la mantis religiosa y la estatua del 

velo de Isis. La Esfinge griega, demonio maléfico con rostro de mujer, cuerpo de león y alas 

de ave, formula enigmas y estrangula a quienes no son capaces de resolverlos. Ahorca, cierra 
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el paso (sphíggein significa cerrar), en sintonía con el viejo y difundido mito de la vagina 

dentada. El enigma es hermético. La esfinge representa el terror a quedar atrapado adentro. En 

la versión de Estacio, tiene los ojos como brasas encendidas y veneno en su boca, elementos 

ambos vinculados a la envidia. El veneno es el símbolo del carácter oculto del sufrimiento 

envidioso, que carcome por dentro; los ojos fulgurantes, un signo tradicional de envidia (el 

mal de ojo, la mirada fuerte y peligrosa). La envidia es por necesidad proyectiva: es entonces 

la esfinge quien detenta el veneno y el resplandor ocular. 

La mantis religiosa fue concebida por una extraordinaria cantidad de pueblos como 

una profetisa –su nombre lo indica–, cuya presencia anuncia una terrible desgracia (Roger 

Caillois llevó a cabo un estudio minucioso sobre las diversas representaciones del insecto). 

Entre los rumanos, se la llamó Calugarita, que significa monja, mujer con velo, es decir, 

mujer enigma. Como la Esfinge y como la diosa Isis, la mantis posee un carácter sagrado, la 

fusión de lo fascinans y lo tremendum. El aspecto digestivo y devorador aparece aquí 

explícitamente vinculado al erotismo: el comportamiento más sugestivo de la mantis consiste 

en comerse (en ocasiones) al macho durante o después del apareamiento. También a la mantis 

se le atribuyó el mal de ojo, por su capacidad de seguir con la mirada. Eso sugirió que el 

insecto no solo ve, sino que también mira, es decir, desea, envidia.  

Según una antigua tradición que recoge Plutarco, existía en Egipto, en el templo de 

Sais, una enorme estatua de la diosa Isis cubierta por un velo y acompañada por una 

inscripción que rezaba: ―Soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi 

velo‖. Aquel que osara descorrer el velo perecía en el acto. Una suerte de antítesis de la 

Esfinge, solo en apariencia: aquí quien muere no es quien no consigue resolver el enigma, 

sino quien lo logra. El desafío del enigma, en cualquier caso, es mortal; también Homero debe 

morir luego de no adivinar el enigma de los pescadores, en el célebre fragmento de Heráclito. 

Isis ya no devora, mata instantáneamente. Una suerte de petrificación quizás, facultad propia 

de la mirada envidiosa, que se encuentra ella misma paralizada, impotente.  

 

III 

 

La belleza es en sí misma un nombre del enigma, del velo o brillo apariencial (la 

familia anglosajona schön, shine, Schein), que señala la relación íntima del enigma con el 

deseo. ―La mantis agota, mata, y con ello solo es más hermosa‖ (Alfred de Musset, citado por 

Caillois). Es obvio que la femme fatale es la representación de la mujer deseada: el poder de 

Eros es temido hasta por el mismo Zeus. En la medida misma en que ejerce su poder, el 

enigma se vincula a la sumisión, a la obediencia. ―Cuando el misterio es demasiado 

impresionante, no osamos desobedecer‖ (El Principito). El respeto, que Kant hermanó con la 

sublimidad, está en realidad despojado de ese aura que coloca al otro en el lugar del enigma y 

el misterio. El otro, libre de proyecciones e idealizaciones, aparece allí donde el enigma cae.  
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La carne como identidad: sobre la concepción de los cuerpos femeninos y su 

normalización en Berazachussets, de Leandro Ávalos Blacha 

Juárez, Esteban Luciano  (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), 

estebanljuarez@outlook.com 

 

Introducción 

 

En la actualidad, la violencia configura y delimita los cuerpos mediante una serie de 

jerarquizaciones que lo vuelven marginal frente a la concepción de lo humano. De esta forma, 

el hecho de ser persona consiste en sostener una paradoja basada en la necesidad de objetivar 

parte de uno mismo en pos de valorizar otra. Recuperando nociones de Locke y Mill, en El 

dispositivo de la persona Roberto Esposito problematiza la noción de que la persona no es, 

sino que tiene un cuerpo (2011, p. 31). En consecuencia, al ser propietario de su capa 

biológica, el núcleo racional y moral del hombre estará obligado a controlar o dominar el 

propio cuerpo para finalmente expresar su naturaleza y autoconocimiento. De esta forma, la 

tradición cristiana concibe a la persona como la unión de dos elementos jerárquicamente 

opuestos: por un lado, la conciencia, alma o mente se encuentra estrictamente ligada a lo 

divino o trascendente mientras que, por el otro lado, el cuerpo es asociado con la animalidad, 

los impulsos y la degradación. Así, para garantizar la pureza o trascendencia del primero, el 

sujeto debe adueñarse de su materialidad para así contrarrestar su naturaleza corruptora. De 

aquí se desprende la importancia del control; lo que implica que una persona es tal sólo si es 

―absoluto señor de sí mismo‖ (2011, p. 66). Como puede observarse, el hecho de 

autogobernarse refleja una separación identitaria del orden moral que condena la carne para 

elevar la conciencia o el raciocinio. 

La reificación del cuerpo es un proceso violento que habilita nuevas y numerosas 

formas de violencia. Que una parte del sujeto sea arrojada a la categoría de objeto implica 

inevitablemente que pueda ser empleado o explotado de diversas maneras. Del mismo modo, 

si para ser persona se debe violentar una parte de sí mismo y cosificarla, ¿qué impide que a 

los ojos de otros ese mismo cuerpo no sea también algo a explotar? Para ilustrar esta idea vale 

la pena recuperar las palabras de Simone Weil que ponen de manifiesto la problemática 

relación entre la persona y el cuerpo. Tomando el ejemplo de un transeúnte que podría ser 

cualquiera de nosotros, cuyos pensamientos son tan ajenos como desconocidos, poseedor un 

cuerpo como cualquier otro, Weil comenta: ―Si en él la persona humana correspondiera a todo 

lo que para mí resulta sagrado, fácilmente podría sacarle los ojos. Una vez ciego, será una 

persona humana exactamente como lo era antes. En absoluto habré afectado en él a la persona 

humana. Sólo habré destruido sus ojos‖ (Esposito, 2011, p. 43-44) 

Este pasaje manifiesta de forma clara las consecuencias de pensar el cuerpo como 

materia distante del sujeto; apartado de todo contacto o equivalencia con respecto a una 

―esencia‖ de tipo religioso es arrojado violentamente no sólo al reino de lo material, sino 

también al de lo perecedero y prescindible. Una vez colocado allí, el cuerpo es convertido en 

un elemento pasivo a merced de cualquier agente, ya sea que se trate de una voluntad propia o 

ajena. Ahora bien, la novela aquí tomada, Berazachussets, presenta una serie de personajes 

que exponen lo dicho hasta el momento. Sumergidos en una comunidad basada en la 

explotación económica y sexual, los habitantes de la ciudad se caracterizan por su quietud: 

―En la parada se había formado una fila con los que esperaban el bus. Sin embargo, algunos 

que recién llegaban se paraban adelante, y nadie les llamaba la atención. ‗Están tan 

acostumbrados a la derrota, a que los exploten, que ya nada les molesta‘‖ (2014, p. 92). La 

ausencia de una voz en los sectores más vulnerables de la ciudad será reconvertida sobre el 

final de la novela con el levantamiento de los muertos-vivos y Trash, la protagonista, actúa 

como nexo conceptual entre ambos polos. Sin embargo, en primer lugar nos ocuparemos de 

mailto:estebanljuarez@outlook.com
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los cuerpos femeninos ya que en Berazachussets la feminidad se presenta como el primer 

elemento a someter por aquellos que ostentan y ejercen el poder. 

 

Cuerpos femeninos 

 

En Las estructuras elementales de la violencia (2003), Rita Segato enumera tres 

interpretaciones o referencias al delito de la violación: en primer lugar lo destaca ―como 

castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar, esto es, de su posición 

subordinada‖ (p. 31), luego ―como agresión o afrenta contra otro hombre también genérico‖ y 

finalmente, ―como una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, con 

el objetivo de garantizar o preservar un lugar entre ellos probándoles que tiene competencia 

sexual y fuerza física‖ (p. 32). Si bien en todos estos casos el cuerpo femenino es arrojado a la 

categoría de objeto o patrimonio de un tercero, el último de los casos mencionados se 

caracteriza por poseer la exhibición como fin último; exhibición de poder, de estatus o de 

pertenencia a determinado grupo. La explotación entonces se basa en una necesidad de 

construir ―lo masculino‖ a partir de subyugar ―lo femenino‖, se trata de una demostración de 

poder a la vista de los demás. Precisamente esta dinámica es la que se retrata en 

Berazachussets. En la novela de Leandro Ávalos Blacha los cuerpos en general son 

concebidos como divertimento, mercancía y hasta decoración mientras que los femeninos en 

particular se encuentran a merced de la debilidad, la enfermedad y las violaciones cuyo único 

fin consiste en el goce, no en términos sexuales sino más bien como ostentación de poder:  
 

Los ―hijos de‖ se entretenían eligiendo tipos al azar y apretándolos […] Pues 

bien, el afortunado en cuestión era obligado a violar a una jovencita en un 

plazo de veinticuatro horas, tiempo en el que filmaban todos sus 

movimientos. Luego compaginaban las cintas y las vendían en una página de 

Internet. No los atraía tanto el acto de violación, sino más bien el accionar de 

un sujeto obligado a cumplir un papel para el que no estaba preparado (2014, 

p. 30) 

 

La ―demostración de fuerza‖ a la que Segato hace referencia (2003: 33) obtiene aquí 

otro matiz ya que el poderoso, para conservar y ejercer su estatus socioeconómico, establece 

una relación de violencia vertical donde el primer paso consiste en forzar a quien será el 

violador a realizar un acto contra su voluntad y, finalmente, éste será quien realice su mandato 

subordinando violentamente a una mujer. De esta forma, se construye un cuadro donde una 

masculinidad fragilizada mediante la extorsión se vuelve activa y parcialmente reafirmada 

solo mediante la explotación del cuerpo femenino. Es en este marco donde los hombres 

sometidos encuentran un poder a ejercer: ―¿Acaso no todo hombre puede ser un violador? 

Faltaba solo un empujoncito y… […] De hecho, estudiaban las cintas para ver si el rostro del 

devenido violador expresaba alguna transformación profunda. Así habían dado con Palmiro 

Gargarunha, un cardiólogo al que le había gustado el asunto y se había vuelto un 

experimentado vejador‖ (2014, p. 30-31). 

 Como si se tratara de una ―compensación‖, la violación aquí pone en evidencia de qué 

manera la masculinidad representa ―una identidad dependiente de un estatus que engloba, 

sintetiza y confunde poder sexual, poder social y poder de muerte‖ (Segato, 2003, p. 37). 

En Berazachussets, tanto frente a las masculinidades dañadas como a aquellas que se 

construyen a partir del dominio socioeconómico, la feminidad se define como la última 

materia a explotar. De esta forma, cada uno de los personajes femeninos representa un aspecto 

de la dominación masculina: uno de ellos, Susana, carga con la maldición de su marido quien 

aun después de muerto continúa atormentándola en forma de espectro:  
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Le aterraba la soledad porque era allí cuando surgía el fantasma de su esposo 

para atormentarla [...] Hoy se mostraba simpático. Le hacía chistes y 

morisquetas. Así había sido durante los primeros años del matrimonio, y 

aquel espíritu jovial fue lo que más le había atraído de él. Después había 

conocido su otra cara. Renzo en un segundo podría pasar del mejor humor a 

un carácter violento que en varias ocasiones había transformado en golpizas. 

(2014, p. 15) 

 

El aspecto fantasmal en el que la violencia se le presenta a este personaje sirve como 

continuación de la dominación solo que por otros medios. Al quedar anulada la posibilidad 

del contacto físico, el poder se manifiesta en forma de estigma sobre la figura de la mujer; 

como si se tratara de un ―castigo‖ que trasciende los límites de la vida o de un rasgo inherente 

a su naturaleza, lo masculino desborda en busca de lo femenino pues allí es donde encuentra 

su definición o, más precisamente, es donde encuentra una materialidad a explotar y dominar 

para así reconocerse masculino. Sin embargo, la materialidad ocupa en Berazachussets una 

posición central, tal es así que al creerse liberada de su carga Susana finalmente muere a 

manos de varios hombres que se disputan su cuerpo como si fuese una presa por la cual sus 

depredadores deban luchar. 

En la novela la violencia masculina se configura como una fuerza que opera en todos 

los niveles sobre aquello femenino lo cual, marcado por la vulnerabilidad, no logra escapar de 

su alcance. Sea en forma de explotación o de aparente protección, los personajes femeninos 

terminan presos de esta dinámica. Los casos de Dora y Milka manifiestan otra cara de lo 

expuesto hasta el momento: la primera, emplea sexualmente su cuerpo para ganar el favor del 

hombre más poderoso de la ciudad mientras que la segunda lo hace para obtener protección 

para escapar de la ciudad: ―El Toro quedó tan embelesado por los gestos e insinuaciones de 

Milka que no prestó más atención a su mujer. Y Milka estaba encantada con él. ¡Cuánto hacía 

que necesitaba un hombre de esa categoría, que la defendiera ante todo el mundo!‖ (2014, p. 

133). Posteriormente, al abandonar la ciudad en una avioneta,  El Toro ata a su esposa al 

vehículo para matarla mediante la estrangulación concretando su preferencia por otra mujer. 

Esto, al mismo tiempo, pone de manifiesto otro aspecto fundamental de la construcción de 

aquello entendido como femenino: si el cuerpo en general, como hemos visto, es atravesado y 

definido por categorías tales como ―perecedero‖, ―impuro‖ o ―animal‖, observamos que el 

femenino en particular es arrojado a lo ―prescindible‖ o ―intercambiable‖ en función al deseo 

sexual masculino. Como si se tratara de una materialidad definida exclusivamente a partir del 

sometimiento, la corporalidad femenina en Berazachussets trae consigo una historia de 

jerarquía sexual y de supresiones sexuales, señaladas y analizadas por Judith Butler en 

Cuerpos que importan (2019). Precisamente es la materialidad femenina aquella concebida 

como ―receptáculo‖ de una masculinidad que necesita dicha jerarquización para autodefinirse 

y afirmarse. 

Como sostiene Michel Foucault en Defender la sociedad (2014), el poder, en primer 

lugar ―es esencialmente lo que reprime‖ (p. 28). Sin embargo quienes son opacados por dicha 

opresión también poseen la posibilidad de ejercerlo sobre otros en determinados contextos. 

De esta manera, en Berazachussets se presenta una distribución tanto vertical como horizontal 

del poder de una manera en la que solo los cuerpos femeninos parecen ser los únicos 

incapaces de ejercerlo. Frente a esto, la novela construye un cuerpo que gracias y a partir de la 

resignificación de la carne permite concebir un sujeto distante de las estructuras de la 

violencia; se trata de un cuerpo que en sí mismo es identidad, rotando en consecuencia las 

concepciones de la tradición cristiana. Colocando al sujeto donde la teología solo percibe al 

animal, el cuerpo zombi de Trash, la protagonista, anula la reificación, segmentación y 

normalización del sujeto. 

Identidad material 
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En primer lugar, lo que se destaca de la zombi es la ―hipervisibilidad‖  de su cuerpo a 

partir de su pelo, vestimenta y, fundamentalmente, sus dimensiones ya que se trata de una 

materialidad ―en plena decadencia […] sumamente obesa, con pelo corto y fucsia intenso. 

Tetas grandes como pelotas de básquet y numerosos rollos que caían como en una cascada‖ 

(2014, p. 9). Tenemos, entonces, una construcción exuberante la corporalidad zombi que, a 

priori, la aleja de los estándares normativos en términos de salud y productividad. Sin 

embargo, como veremos, esto es un signo de libertad ya que también posee una ―habitante‖ 

consciente de su propia existencia y con una evidente capacidad para distinguir el bien del 

mal, algo completamente ausente en los vivos. No se trata de una ―cáscara vacía‖ o una 

materialidad animal en sí misma ya que aún conserva ciertos puntos de contacto con el mundo 

de los vivos.  Sin ir más lejos, el objetivo de Trash consiste reinsertase en la sociedad y dejar 

atrás sus malos hábitos.  

El primer episodio que exhibe la presencia de una ética en Trash consiste en una 

escena donde ataca al hombre más poderoso de la ciudad. El hombre en cuestión, Saavedra, le 

propone a una niña pobre llevar adelante un acto humillante a cambio de una pequeña suma 

de dinero. Se trata de algo, como ya hemos comentado, inherente al funcionamiento 

socioeconómico de esta sociedad, pero mientras todos los presentes callan y, en consecuencia, 

avalan este comportamiento, es Trash quien percibe la violencia que los vivos han 

naturalizado: ―Trash, que hasta el momento había observado la escena en silencio, se levantó 

de la silla y caminó hasta Saavedra. Lo tomó del cogote y levantó varios centímetros del suelo 

[…] Trash miró a Saavedra con asco y lo dejó caer al piso‖ (2014, p. 25). 

La protagonista es libre pues ya muerta no es alcanzada por las relaciones de poder ni 

las normalizaciones que éstas suponen. Su cuerpo escapa a las concepciones tradicionales de 

―cuerpo productivo‖ o ―adecuado‖ de manera que presenta una doble transgresión: la 

monstruosidad a la que hace referencia Michel Foucault al mencionar la combinación del 

reino humano con el animal consiste en alterar el orden natural (2014, p. 68-69) aunque aquí 

no se trata de un acto sexual sino de algo inherente al individuo. Un muerto-vivo es el 

resultado del vaciamiento de todo lo considerado personal en un cuerpo, de esta forma el 

resultado es puramente ―animal‖, enemigo directo del derecho y la religión pues ―el modo de 

‗ser-humano‘ ha sido caracterizado en buena parte de la tradición occidental en términos de 

sojuzgamiento de lo viviente animal (la corporalidad, los instintos, las pasiones) y los 

animales ‗fuera‘ del hombre‖ (Cragnolini, 2016, p. 147). Esta alteración de la norma pone en 

cuestión todas las instituciones y aleja a Trash de su alcance. De esta forma, su libertad se 

basa precisamente en la anulación del orden jurídico y teológico que no alcanza su 

materialidad  para regularla. 

La construcción del zombi en Berazachussets se lleva a cabo con el fin de rotar el 

escenario frente a los vivos. De esta forma, la explotación social y económica hace que los 

últimos sean los autómatas mientras que los no muertos exhiben libertad de acción y 

pensamiento propia de aquellos no alienados. Si bien la noción prototípica de estos seres se 

desprende de la concepción que constituye al hombre como la dualidad alma/cuerpo, el desvío 

propuesto por Ávalos Blacha intenta invertir los roles de una forma en la que los verdaderos 

impulsos a temer no sean los corporales sino aquellos que nacen del mismo funcionamiento 

social. Aquí, el verdadero comportamiento animal proviene de los vivos y su forma de 

relacionarse. Frente a esto, Trash ya no sentirá la necesidad de contenerse y, una vez 

acorralada, permitirá que su verdadera naturaleza tome el control: ―Hincó los dientes en el 

cráneo hasta llegar al cerebro. El hombre era enorme. No sabía por dónde empezar a comerlo. 

Estaba delicioso. Probó su oreja, sus mejillas y un poco de su cuello […] Trash emanaba 

fuego de los ojos y gritaba como un simio furioso‖ (2014, p. 125). En este pasaje vemos que 

al derrumbarse toda capa humana, el animal se hace presente sin remordimientos o 
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contenciones. Sin embargo, esta animalización no se trata del cuerpo tomando el control sobre 

la voluntad sino que expresa la concreción de su libertad: ―Comprendió cuánto extrañaba ese 

alimento y lo que se estaba perdiendo por un tonto capricho personal. La civilización no tenía 

sentido‖ (Ibíd., p. 126). En este momento, Trash renuncia por completo a la comunidad de los 

vivos ya que su funcionamiento consiste en la anulación de la singularidad. De esta forma su 

cuerpo ya no es una propiedad a dominar sino a liberar.  

El momento en el que Trash rompe todo contacto con la esfera social de los vivos 

sucede al mismo tiempo en que el levantamiento armado de los muertos-vivos se concreta. No 

se trata de una masa de bestias cuyo único fin consiste en devorar partes humanas sino que 

arrastra a la superficie lo que la misma sociedad ha sepultado: ―Lo muertos enterrados en las 

parcelas contaminadas habían vuelto a la vida: un cantante de cumbia asesinado por su 

antiguo sello discográfico tras cambiar de compañía, chicos muertos por el paco, en tiroteos, 

por ajustes de cuentas, en intentos de robo, chicas con abortos mal practicados‖ (2014, p. 

119). Es la misma explotación a los sectores despojados de una voz y arrojados a la oscuridad 

lo que, en forma de muerte, regresa para vengarse y transformar no solo la distribución del 

poder sino también la forma en que éste moldea las relaciones entre los sujetos: ―´¿Qué van a 

hacer cuando despierten a los muertos?‘‖ ‗Algunos quizás ya no hagan nada y se conformen 

con recuperar a sus seres queridos. Otros vamos a luchar por crear un gobierno socialista‘‖ 

(Ibíd., p. 120). Como puede observarse, el derrumbe de las jerarquías que componen al sujeto 

se manifiesta también en términos colectivos ya que lo degradado o desechable asume en el 

nivel de la individualidad un valor trasladable a la comunidad. De esta forma, en 

Berazachussets la libertad de los individuos nace de la destrucción de las jerarquías: el cuerpo 

aquí es subjetividad y los explotados serán quienes inviertan las relaciones de poder. 

 

Consideraciones finales  

 

Berazachussets invierte las jerarquías que la tradición cristiana aplica al concepto de 

persona dotando a la materialidad del valor que la teología concibe únicamente en su reverso; 

la inmaterialidad. Así, mediante la noción de ser y no tener, la construcción de un cuerpo 

femenino como el de Trash habilita una serie de discusiones que trascienden el plano de la 

individualidad para alcanzar el de la comunidad y su funcionamiento interno. En primer lugar, 

la novela de Leandro Ávalos Blacha presenta una serie de personajes que exhiben la 

feminidad como aquello a dominar por lo masculino para confrontarlo frente a una identidad 

que se define por sí misma, una conciencia anclada en la corporalidad. Luego, mediante la 

inversión de jerarquías que supone lo anterior, reconvierte el concepto de libertad. Si la 

muerte del cuerpo biológico es lo que ―libera‖ al alma de los impulsos y tentaciones de la 

carne, la obra parece articularse sobre la pregunta ¿qué debe morir para que el cuerpo sea 

libre? La respuesta nuevamente se encuentra en Trash ya que su particularidad logra anular el 

poder normalizador de las instituciones teológicas y jurídicas. De esta forma, la muerte del 

cuerpo social tal como se lo presenta aquí es lo que libera a los individuos (y sus cuerpos) de 

una existencia basada en la mercantilización. 

La monstruosidad que representan los muertos-vivos en Berazachussets no solo pone 

de manifiesto los mecanismos de exclusión que operan sobre los cuerpos sino que también 

cumple la función de señalar una relación de causa y efecto: aquellos expulsados ―para 

purificar la comunidad‖ (Foucault, 2014, p. 51) encuentran en el vaciamiento de su identidad 

la herramienta fundamental para destruir el funcionamiento comunitario que los arrojó a la 

categoría de lo ―nocivo‖. En otras palabras, las mismas prácticas de marginalización producen 

en su periferia un vacío o un faltante del que no pueden dar cuenta. Berazachussets entonces 

señala una serie de relaciones que ponen en cuestión un conjunto de categorías para 

desnaturalizarlas ya sea la masculinidad, la feminidad, la comunidad o la persona. 
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Sentimiento de justicia” y afectos: el caso de María Rosa Oliver 

Macón, Cecilia (Universidad de Buenos Aires- SEGAP- Facultad de Filosofía y Letras) 

cmacon@yahoo.com 
 

El rol cumplido por la intelectual argentina María Rosa Oliver (1898-1977) a lo largo 

de sus intervenciones literarias y políticas en el siglo XX está sin dudas plagado de tensiones. 

No solo por haberse transformado en militante comunista en el marco de su pertenencia a la 

gran burguesía argentina y al grupo Sur –de donde fue expulsada por su aceptación del 

Premio Lenin en 1958-, sino también por el tipo de escritura que eligió, predominantemente 

testimonial. El objetivo primario de este trabajo consiste en indagar en el papel cumplido por 

su presentación de la corporalidad, marcada por la discapacidad, en su ejercicio de la 

reflexión y la acción políticas. Entiendo que su compleja identificación con la figura de la 

―víctima‖ sostenida en el papel del cuerpo –inmovilizado en su caso por las huellas de la 

poliomelitis infantil- funcionó como punto de partida para la gestación de textos e 

intervenciones donde la relación entre racismo, patriarcado y lucha de clases aparece marcada 

transversalmente por esta dimensión corporal. Se trata además de un aspecto sobre el cual, tal 

como ha sido recurrentemente apuntado, Oliver desiste tematizar explícitamente más allá de 

la reconstrucción del momento en que contrae la enfermedad durante su infancia. Pero es allí, 

creo, donde se despliega de manera única un afecto poco explorado en términos teórico-

políticos: el llamado ―sentimiento de injusticia‖. Para el desgloce de este análisis será clave el 

marco conceptual otorgado por los nuevos materialismos –Bennett, Barad, Grosz- y por las 

teorías del afecto –Ahmed, Berlant, Sedgwick-, en particular en lo que hace al modo 

distintivo en que se aproxima a la tensión entre las ideas de ―agencia‖ y de ―víctima‖. 

También será objetivo de este artículo desplegar justamente la noción de ―sentimiento de 

injusticia‖ en su contraste con la mera empatía.    

Recordemos que la obra central de Oliver es, de acuerdo a su propia percepción, pero 

también al grado de difusión logrado, su autobiografía escrita en tres volúmenes: Mi mundo, 

mi casa (1965), La vida cotiana (1969) y Mi fe es el hombre (1981). Sin embargo, es 

importante apuntar también que Oliver fue directora de teatro, intensa traductora –de Simone 

de Beauvoir, por ejemplo (Smaldone)-, cronista, dibujante, cuentista y activista política en 

distintos frentes. Su profundo apoyo a la causa republicana la tranformó, primero en miembro 

de la Junta de la Victoria (Bertúa, Bravo) –organización femenina antifascista-, más tarde en 

partícipe activa de la ―política del buen vecino‖ impulsada por el gobierno de Franklin Delano 

Roosevelt a través de su vicepresidente, Henry Wallace, quien fue jefe de Oliver en la Oficina 

Coordinadora de Asuntos Interamericanos (1942-1944) mientras ella vivía en Washington-, y 

finalmente en afiliada al Partido Comunista siendo visitante ilustre tanto de la Unión 

Soviética como de la China de Mao Tsé -Tung. En 1936 formó parte también del grupo 

fundador de la Unión Argentina de Mujeres (UAM), organización establecida a partir de la 

experiencia de la Junta de la Victoria con el objetivo en este caso de promover el voto 

femenino. Me interesa evaluar a través de algunos de sus textos centrales el modo en que 

su decisión de no hablar de su discapacidad más que muy marginalmente operó de manera 

clave a la hora de generar lo que ha sido llamado en el marco del actual giro afectivo 

―sentimiento de injusticia‖ (Pellegrini, Bens y Zenker, Nussbaum, un vector clave a la hora 

entender ciertas disrrupciones de la esfera pública.   

En este sentido hay un párrafo del primer tomo de su autobiografía centrado en su 

infancia que resulta clave. Al narrar su primer viaje a Europa –más de dos años dedicados 

centralmente a buscar cura para su enfermedad- describe así su inicial impresión de París:  
 

Sólo al recordar la exaltación que me producía ver en un pilar del Arco de 

Triunfo la ―Marsellesa‖ de Rudé, puedo deducir ahora cuál de las dos 
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interpretaciones estaba más de acuerdo con mi íntimo sentir. No con mis 

pensamientos: de política no entendía nada a pesar de que en casa era de lo 

que más se hablaba (Oliver, 1995, p. 257). 

Es posible identificar en este fragmento un señalamiento de la dimensión política del 

sentir. Se trata de la afirmación de una posición fuertemente ideológica en favor de la 

Revolución Francesa, no solo generada por una experiencia afectiva concreta, sino también 

considerada políticamente eficaz gracias al impulso que produce esta dimensión usualmente 

asociada a la esfera privada, al padecer y al individualismo.      

Se trata justamente de un ―sentimiento de injusticia‖ experimentado como impulso a 

su ingreso a la participación política –y, tal como veremos más adelante, también su 

sostenimiento y desarrollo-. El sentimiento de injusticia suele ser encuadrado como un 

sentimiento axiológico, es decir en tanto sentimiento atado a un contexto y capaz de generar 

una actitud normativa (Boudon). Expresa, además, un uso contemporáneo de la clásica idea 

de ―sentiment‖ como, justamente, una declaración de principios de caracter normativo 

atravesada por la dimensión afectiva (Bens y Zenker). Me preocupa aquí destacar la 

dimensión política – y no meramente ética- que obtiene el sentimiento de injusticia en tanto 

sentimiento público (Cvetkovitch) poniendo en primer plano la acción por sobre el puro 

―sentir-con‖ propio de la empatía -entendida como el conocimiento de otras mentes como 

punto de partida para generar una motivación no egoísta a partir del reconocimiento del 

sufrimiento de otros- . Siendo que aquí, de acuerdo al llamado giro afctivo, entendemos la 

dimensión afectiva en tanto instancia colectiva asociada a la acción, el caso presentado 

ayudará a subrayar los rasgos distintivos del sentimiento de injusticia: advertir afectivamente 

el hacer de otros o propio para impulsar un hacer común.      

No me interesa señalar meramente que el concepto de ―sentimiento de injusticia‖ 

resulta adecuado para describir el caso de Oliver en los términos en que lo voy a presentar, 

sino que desarrollarlo del modo en que ella lo encarna sugiere una estrategia de intervención 

particularmente efectiva entre los intelectuales.       

  Gran parte de las reflexiones políticas pero también de las de carácter estético 

de Oliver se construyen alrededor de un espacio de enunciación muy particular: observar el 

movimiento desde su propia inmovilidad física. Es en ese punto nodal donde el cuerpo resulta 

el enlace con un sufrimiento ajeno que siempre es concreto, material, inmediato, brutal y de 

ningún modo metafísico o espiritual –basta en este sentido recordar el orgullo expresado por 

Oliver de no creer en las hadas durante su infancia (Oliver, 1995, p. 77)-. Su modo de dar 

cuenta del cuerpo es de hecho siempre frontal: ―El mar –dice al reflexionar sobre su 

perdurable predilección por la playa- me atraía con una fuerza irresistible. Conocí la sed que 

de mar puede tener el cuerpo y que, insaciada, lo deja malhumorado y pegajoso.‖ (Oliver, 

1995, p. 107). Es lo sensorial - olores, tacto, picazón, sabores, comida, ruidos- aquello que 

suele construir el punto de partida para sus observaciones. Es también el insistente rechazo al 

supuesto romántico de que el sufrimiento es necesario para bienes supuestamente indiscutidos 

como la belleza y el bien. El relato que encara Oliver de su enfermedad a los 10 años y de los 

interminables intentos de cura están precedidos de intensas descripciones de su cuerpo en 

movimiento: nado, bicicleta, acrobacia, el sol reflejado sobre su cuerpo imparable. Un 

movimiento infantil arrollador que se suspende con la enfermedad. Pero que se suspende, sin 

embargo, solo de manera pedestre: a partir de ese momento se trata de hacer foco insistente en 

la acción renovando sus términos y esbozando aquello que Smaldone ha llamado ―el enigma 

del cuerpo en Oliver‖ (Smaldone, 2017, p. 13).    

Como veremos a continuación a través de algunos ejemplos su exhibición del 

sentimiento de injusticia que le genera la opresión racial y la de género excede una mera 

operación empática para hacer foco en modos de agenciamiento, es decir de capacidad de 

acción reconocida y generada a través del sentimiento de injusticia.   
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  Su estadía en Estados Unidos entre 1942 y 1944 le genera en varias ocasiones 

según su relato una brutal indignación ante el racismo local pero también ante la evidencia del 

racismo que atraviesa Latinoamérica (Oliver, 2008, p. 253). Uno de sus relatos fundamentales 

en este sentido tiene como protagonista a un profesor de la Universidad Howard -una 

institución casi exclusivamente afroamericana. Ante la sugerencia disparada por Oliver de que 

vea una película clave, le pregunta: 

-¿Le ha faltado tiempo o es tan intelectual que desprecia el cine? 

-No, my dear, es que a ese cine al que usted ha ido a mí no me permiten 

entrar.      

Me miró: una leve sonrisa pasó tras sus anteojos bordados de oro y muy 

sereno, casi divertido, me preguntó:                    

-¿Por qué se sonroja si usted no es una norteamericana blanca?                      

Mi cara ardía y el profesor comprendió por qué…                                          

(Oliver, 2008, p. 249-250) 

La vergüenza de su sonrojo que se transforma en el ―ardor‖ propio de la ira, un rasgo 

clave –aunque no suficiente- para generar el sentimiento de injusticia de alguna manera 

enunciado en sus impresiones infantiles sobre París.     

  Páginas más adelante se enfrenta a un mormón que, ante la indignación de 

Oliver frente al racismo que la rodea le dice: 

-Vamos Miss Oliver, si Ud. Tuviera una hija, ¿le gustaría que se casara con 

un negro?      

El eterno argumento me sacó de quicio… Tal vez si no me hubiera dicho que 

era profundamente religioso yo habría podido contener mi furia. La desató 

su hipocresía. (Oliver, 2008, p. 254-255). 

Ante el pedido de calma de su interlocutor, Oliver encarna un sentimiento de injusticia 

generado al constatar que el cuerpo – a traves del color de la piel en estos casos- se transforma 

en un límite para la acción tal como la entiende el privilegio, de modo equivalente al que lo es 

para ella misma. Quedán aquí involucrados afectos como la ira, la indignación y la vergüenza, 

pero también un hacer foco en el camino de la acción como una dimension primaria a 

visibilizar e impulsar.   

Hay dos fragmentos que resultan clave a la hora de explorar el modo en que Oliver 

encarna ese sentimiento de injusticia en relación al movimiento de mujeres: su encuentro en 

Londres durante su infancia con un rally sufragista y, años después, el que la acerca a una 

histórica marcha proabortista en Estados Unidos.      

 El encuentro con sufragistas es descripto básicamente con sorpresa debido a que las 

protagonistas no responden al estereotipo en circulación:  

En las filas en que una tras otra marchaban, ocupando enteramente la 

calzada, las mujeres eran como todas, quizá mejor que todas, porque, fuesen 

jóvenes o viejas, estuviesen bien o pobremente vestidas, sus caras reflejaban 

alegría. Si a alguien me recordaba las muchachas portadoras de los 

cartelones Votes for Women era a Juana de Arco (Oliver, 1995, p. 304) 

¿Y por qué muestran a las sufragistas como brujas sueltas? (Oliver, 1995, p. 

305) 

Oliver decidió escribir estos recuerdos de infancia sobre las sufragistas, no a partir de 

un análisis de su reclamo o de referencias de terceros, sino del momento clave en que desde 

su silla de ruedas observa a las mujeres en plena acción. No se trata entonces de empatía sino 

de un acercamiento temprano a la causa a partir de su intervención pública. Es la descripción 
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de los cuerpos de las sufragistas –alegres, vestidas de maneras muy diversas, con o sin 

arrugas, guerreras como Juana de Arco- aquello que la hace sentir parte del movimiento.

   En el año 1969 Oliver es testigo de otra marcha clave, en este caso a 

través de las calles de Nueva York y en favor de la despenalización de aborto (Bellucci). En 

un texto llamado ―La salida‖ publicado en 1970 en un número de la revista Sur dedicado a la 

mujer Oliver hace foco en la virulencia de la manifestación ganando la calle como un rasgo 

positivo y productivo. Se trata, dice, de un caso más de los que logran sacar a la luz la 

efectividad de ―las embestidas de la historia‖. En paralelo corren su entusiasmo por la 

publicación de La mujer mitificada de Betty Friedan y por la conformación de National 

Organization for Women (NOW) y del Women Liberation Movement (WLM) (Oliver, 2008, 

p. 313). Al respecto señala: ―Unicamente cambios en estructuras económicas y sociales les 

permitirá alcanzar los fines que persiguen. Pero, los alcanzarán si el cambio se produce 

también en la actitud ante la vida, si renuevan el corazón y la mente‖ (Oliver, 2008, p. 314).

  En ambos casos aquello que despierta el sentimiento de injusticia encarnado en 

expresiones puntuales de la opresión ejercida hacia las mujeres son manifestaciones públicas, 

no el contacto con la reflexión teórica –que se presenta como efecto de esto- ni la mera 

compasión o empatía. Es Oliver quien, desde su cuerpo silenciado e inmovilizado, observa el 

desplazamiento arrasador de estas dos invasiones del espacio público de quienes son víctimas 

de la opresión a causa de sus cuerpos. Pero se trata siempre de destacar el modo en que ese 

sentimiento de injusticia compartido obliga a señalar modos de acción, no a pesar del hecho 

de ser víctima, sino superpuestos con esa victimidad capaz de generar una mirada única sobre 

lo público. 

En cada uno de los casos en los que Oliver se transforma en cronista de estos eventos 

construye así un punto de vista que es efectivamente el de una observadora del adentro hacia 

el afuera o, mejor dicho, una mirada ubicada limiarmente entre el adentro de su inmovildad 

física y el afuera en constante movilización para así pensar y ejercer otros modos de la acción 

pública. Es la tensión entre una pertenencia –nacional, social, partidaria, espacial- la que la 

construye su punto de vista. Es, en algún punto, su aparente inmovilidad frente al movimiento 

del mundo para así reaccionar y poner las circunstancias en movimiento a su manera. No se 

trata de una empatía sostenida en esa suerte de idea regulativa que es estar en el lugar del otro 

–un ―sentir con otros‖- , sino sentir haciendo foco en la generación y ejercicio de la agencia 

de las víctimas de sistemas opresivos. Aquello que observa es así centralmente la posibilidad 

de la acción de las víctimas –y la de ella misma- figurada y ejercida en otros términos , algo 

que coincide con su autopercepción a pesar de la inmovilidad impuesta por la enfermedad. Al 

respecto basta evocar algunos de los fragmentos más frecuentemente analizados a la hora de 

señalar el modo en que Oliver evade considerarse como víctima: 
 

Creí necesario omitir el amor al pensar en mi vida futura (Oliver, 1995, p. 

332).  

No como algo que me limitara. ….Simplemente omitían tocar el tema 

cuando se refería a mí. Yo sabía que para Olga mi futuro no dependía de mi 

físico tanto como mamá lo creía. (Oliver, 1995, p. 332)  

Mi madre tardó mucho en saber calcular mi capacidad de ser objetiva en 

cuanto a mis limitaciones y posibilidades (Oliver, 1969, p. 125). 
 

Aún cuando Oliver oculta las referencias a su propio cuerpo al hablar muy 

escasamente sobre él y sus limitaciones físicas – hay sí reiterativos e irónicos apuntes a su 

gordura -, se filtra allí una revisión de las posibilidades del cuerpo aún cuando esté 

inmovilizado por una lógica opresiva externa –sea raza, género o enfermedad-. Es cierto que 

solo raramente Oliver exhibe aquello que no puede hacer. Habla solo de aquello que puede, 

más que a pesar de las limitaciones, haciendo foco en el modo en que ese ―hacer‖ es 
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refigurado. Y es por y a partir de esta percepción –que es, al menos parcialmente, también 

ocultamiento- que fija su mirada en la opresión sufrida por otros debido a circunstancias 

externas –nuevamente: enfermedad, raza, género, pero también clase-. Y lo hace poniendo en 

circulación los efectos del ―sentimiento de injusticia‖. No se trata de compasión, ni de 

empatía, sino de un impulso hacia la acción colectiva.     

  Oliver construye insistentemente un punto de vista particular: en el movimiento 

del interior al exterior su mirada es un desaplazamiento imparable -como sus viajes- donde 

siempre advierte qué es lo que la víctima está transformando de su entorno. La visibilización 

de las causas de la opresión atravesada por la dimensión afectiva generada por el sentimiento 

de injusticia disuelve así cualquier parálisis asociada a la idea de ―víctima‖.   

En los textos escritos por Oliver hay siempre un recorrido enfático dedicado a la 

descripción del movimiento: de los permanentes viajes, pero también de los saltos acrobáticos 

–propios primero, ajenos después-, la danza, los deportes, los juegos y el desplazamiento en el 

mar. Hay en este sentido una sección clave del primer tomo de sus memorias donde describe 

extensamente el modo en que se sintió afectada por el movimiento caótico del barco al 

atravesar el Golfo de Santa Catalina en su viaje a Europa. Desde su propia inmovilidad 

producida por la polio el vaivén descontrolado de la nave le genera malestares físicos 

inumerables, pero también la posibilidad de advertir por primera vez la fragilidad de los 

cuerpos de todas las personas que la rodean (Oliver, 1995) así como el modo en que 

movimiento imprevisto permite ver el mundo bajo una nueva perspectiva. En este mismo 

camino me gustaría evocar para terminar un fragmento que pone en primer plano esa 

preocupación por el movimiento y la acción a pesar de las circunstancias. Reafirmando su 

pasión por el mar señala: ―Para lograr nadar en el mar utilizo en la playa la misma estrategia 

que aprendí en mi infancia: me siento sobre la lona para que así alguien me arrestre hasta el 

agua. Allí, casi naturalmente, logro nadir y sentirme en movimiento‖.    

 Y es así, en congruencia con estas reflexiones, que Oliver ve insistentemente a la 

víctima –sea ella u otras personas o colectivos- en pleno movimiento. El sentimiento de 

injusticia –en tanto sentimiento público - se aleja así sustancialmente de la empatía. Ya no se 

trata de ―sentir con‖, sino que de ejecutar una constelación afectiva que es acción en constante 

y explosiva superposición con la victimidad.  

  



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

20 

Monstruos y pesadillas en los fotomontajes de Grete Stern. 

Una mirada desde el feminismo y las teorías de los afectos. 
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I. Grete Stern e Idilio.  
  

La fotógrafa y diseñadora Grete Stern, nacida en Alemania en 1904, llegó a la 

Argentina en 1935 y se nacionalizó en 1958, y donde vivió hasta su muerte en 1999. En su 

país de origen Stern había sido estudiante de los talleres de fotografía de la Bauhaus, donde 

conoció a su esposo, el reconocido fotógrafo argentino Horacio Coppola, del que se separaría 

en 1943. En 1948 comenzó a trabajar en Idilio, una revista semanal dirigida a un público 

femenino de clase media, compuesto en su mayoría por jovencitas y amas de casa, por lo que 

su contenido se basaba mayormente en artículos de moda y belleza, fotonovelas, consejos de 

limpieza, publicidades de productos para el hogar y una curiosa sección titulada: El 

psicoanálisis le ayudará. En esta última las lectoras podían escribir cartas en las que narraran 

sus sueños con el objetivo de ser interpretados por Richard Rest, un seudónimo que 

condensaba al sociólogo Gino Germani, encargado de la interpretación de esos sueños, y al 

psicólogo Enrique Butelman quien respondía las cartas. Mientras para ellos el ocultamiento 

deliberado de sus nombres respondía al carácter poco serio o vergonzante de escribir para una 

revista juvenil, Stern siempre firmaba con su nombre todos los trabajos que realizaba para la 

revista. Ella se encargaba de acompañar los textos con fotografías a modo ilustrativo de los 

sueños que aquejaban a las lectoras. Los singulares montajes que creaba semanalmente, 

durante largas décadas no recibieron el reconocimiento que merecen como obras de 

vanguardia únicas en su género, cuyos temas lidiaban con complejas problemáticas de género 

desde una mirada feminista y novedosa para su tiempo.  

 Lo que proponemos en este trabajo es demostrar cómo estas fotografías efectivamente 

dan cuenta de un intrincado panorama, en el que monstruos y pesadillas desbordan e infestan 

la vida diurna y nocturna de las mujeres argentinas a fines de los años cuarenta y principio de 

los cincuenta. Lejos de pretender abordar la totalidad de las problemáticas que este contexto 

presenta, nos limitaremos a examinar la particularidad que la revista Idilio nos ofrece al haber 

añadido el segmento mencionado y cómo éste nos permite indagar sobre los modos de 

circulación de los afectos que han teñido los sueños de tantas jóvenes lectoras. Y en particular 

abordaremos esta cuestión desde la mirada in situ de Grete Stern, quien nos brindará la clave 

para comprender los temores y deseos que cobran vida en las consumidoras de la revista.  

 

II. Monstruos, monstruosidades y lo femenino. 
  

Muchos de los sueños que narran las lectoras tratan específicamente con figuras 

monstruosas. Tal es el caso de los sueños de persecuciones donde Stern representa la 

pesadilla de una mujer en la que es acechada por manos y animales monstruosos que le 

cierran la escapatoria. En los sueños de transposiciones la soñadora se halla asustada junto a 

un hombre con cabeza de animal monstruoso que fuma tranquilo un cigarrillo, en los de 

contrastes la protagonista se sueña a sí misma con la mitad de su cuerpo monstruoso y 

deforme, los de cuerpo la joven ve su parte inferior o ―la parte menos noble de su ser‖ (Cfr. 

Germani, 2017, p. 34) dirigiéndose hacia un hombre por un camino pecaminoso. Estos 

elementos componen un imaginario explícitamente monstruoso donde los objetos y los 

hombres se transforman en híbridos que acosan y aterrorizan a las protagonistas. En otros 

sueños la mujer se halla atrapada como en: sueños de ambición donde ella es una giganta 

atrapada en su propia casa que en perspectiva le queda chica y no le permite moverse, en 
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sueños de peces el living se inunda y lo invaden los animales, en sueños de reminiscencia un 

hombre está a punto de capturar bajo una red a una mujer que lo mira embelesada; o en 

situaciones de peligro como sueños de evasión en el que la protagonista diminuta intenta huir 

trepando por una tabla de lavar con el riesgo de ahogarse en un balde lleno de agua 

enjabonada, en sueños de dependencia la mujer se encuentra en cuatro patas en la boca de un 

hombre mirando hacia fuera por última vez antes de ser devorada. Lo que predomina son las 

preocupaciones de una franja de mujeres de clase media que anhelan en sus sueños libertad, 

independencia y seguridad. Sueños donde el horror se refleja en situaciones de acoso y 

encierro. 

 Los sueños de monstruos, en palabras de Gino Germani, representan un temor muy 

primitivo que amenaza la vida psíquica del soñador: ―(...) el monstruo debe ser vencido y 

dominado para liberar el camino que conduce a la dicha.‖ (Germani, 2017, p. 91). Esta 

afirmación va en consonancia con el texto que acompañaba el título de la sección El 

psicoanálisis le ayudará que rezaba de la siguiente forma: ―Queremos ayudarle a conocerse a 

sí misma, a fortalecer su alma, a resolver sus problemas, a responder sus dudas, a vencer sus 

complejos y a superarse.‖ La importancia de estas declaraciones radica en que no sólo 

pretenden enfrentar estos terrores para la tranquilidad del sujeto sino para su correcto 

desarrollo en sociedad: ―Ese monstruo personifica una fuerza ciega e instintiva que está en 

ella misma, una fuerza que debe ser sometida a las leyes de la vida real, adaptada a los 

requerimientos sociales que garantizan la vida de relación entre los hombres.‖ (Germani, 

2017, p. 91). En esta línea de pensamiento son interpretados la mayoría de los sueños: en 

todos los casos la mujer debe corregir sus sentimientos y comportamientos para desarrollarse 

individualmente y en comunidad por medio del sometimiento de esa ―fuerza ciega e 

instintiva‖. Si bien es función del psicoanálisis ejercer tratamiento para la mejoría de sus 

pacientes, el tipo de análisis al que se sometieron las lectoras de Idilio difiere radicalmente de 

la práctica clínica profesionalizada, por lo que nuestro examen no se relacionará con la 

práctica psicoanalítica en sí sino con esta suerte de análisis sui generis y por correspondencia 

que fomentó la revista a modo de capturar suscriptoras. Aun así, su introducción fue novedosa 

y moderna, y todavía más para los estándares de una revista de corte decididamente 

conservador.  

 El target de este tipo de revistas femeninas no sólo estaba compuesto por 

consumidoras de productos de belleza y para el hogar: también se consumían fantasías e 

ideales de amor y felicidad. Además de cumplir sus roles y ocupaciones las consumidoras 

deben encontrar alegría en sus quehaceres, la satisfacción constituye una parte intrínseca del 

rol, de allí la concepción aceptada las ―amas de casa felices‖. La idea fundamental es que el 

cumplimiento de los deberes asignados al papel que se desempeña, promete la felicidad de 

uno mismo y da de los demás. Sara Ahmed (2019) llama a esta ―promesa de felicidad‖ un 

mito que funciona como modo de imposición y justificación de la opresión, tras la cual se 

ocultan los valores y mecanismos de poder que operan en la sociedad bajo el rótulo de 

bienestar y salud pública. Es importante remarcar que esta imposición externa es a tal punto 

interiorizada, que la felicidad es leída como deber y cuando se fracasa en alcanzarla lo que se 

siente es una falla que indefectiblemente deviene en trastornos y pesadillas. Por oposición a la 

felicidad entendida como modo de salud, la infelicidad se vuelve así un estado patológico que 

requiere tratamiento y curación.  

 La filosofa y feminista Silvia Federici sitúa el nacimiento del ama de casa en la 

transición del feudalismo al capitalismo y otorga especial atención a la caza de brujas como 

factor decisivo para avalar la apropiación de su trabajo por parte de esposo y del Estado. La 

creación de un monstruo femenino pertinente de castigo y ultraje sirvió como punto de anclaje 

para la sumisión de la condición femenina. Esta nueva versión degradada de la mujer fue 

posible debido a la llegada de un nuevo orden económico que dictó la redefinición de la 
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identidad femenina y su lugar en el mundo en términos de desjerarquización respecto del 

hombre: ―...se estableció que las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres -

excesivamente emocionales y lujuriosas, incapaces de manejarse por sí mismas- y tenían que 

ser puestas bajo control masculino.‖ (Federici, 2015, p. 180). Y más adelante señala: ―Las 

mujeres eran acusadas de ser poco razonables, vanidosas, salvajes, despilfarradoras (...) Pero 

la villana principal era la esposa desobediente, que junto con la 'regañona', la 'bruja', y la 'puta' 

era el blanco favorito de dramaturgos, escritores populares y moralistas.‖ (p. 181). Es decir 

que la idea del ama de casa feliz no es más que una fantasía que perpetúa el lugar de la mujer 

sometida a las tareas del hogar tras la cual se oculta el trabajo no remunerado pero disfrazado 

de labor deseada en función del género. La antítesis de este nuevo personaje es la mujer 

obediente encargada del hogar y del cuidado de los niños. Esta ambigüedad parece estar 

siempre presente en la concepción de la mujer por parte del hombre, o como lo expresa 

Simone de Beauvoir: ―Durante el día, representa pérfidamente su papel de sirviente dócil; 

pero llegada la noche se convierte en gata, en cierva; vuelve a deslizarse en su piel de sirena, 

o bien cabalgando sobre una escoba, vuela hacia rondas satánicas.‖ (Beauvoir, 2016, p. 193). 

 Retomando a Sarah Ahmed (2019): ―(...) la felicidad no solo es empleada para 

asegurar la perpetuación de las relaciones sociales, sino que además funciona dentro de la 

vida cotidiana como una idea o aspiración, constituyendo los términos en que los individuos 

comparten su mundo con otros por medio la creación de 'guiones' de cómo vivir bien.‖ 

(Ahmed, p. 137). De este modo se deja de pensar la felicidad como una cuestión meramente 

individual y se la reconsidera como un modo de orientación afectiva de carácter colectivo. El 

mandato de felicidad es un modo de organización del mundo que dictamina modos (guiones) 

sobre cómo se debe vivir y qué se debe sentir. Hombres y mujeres poseen roles demarcados, 

por lo que sus objetivos y los afectos que los acompañan difieren entre sí, ya que responden a 

mecanismos socio-económicos concretos pero que se escudan tras las categorías de lo natural 

y lo bueno. Parafraseando a Raymond Williams y su concepto de ―estructuras de 

sentimientos‖, Ahmed introduce la idea de sentimientos de estructura: ―...quizá los 

sentimientos sean el modo en que las estructuras se nos meten bajo la piel.‖ (Ahmed, 2019, p. 

434). Esto es precisamente lo que sucede con el caso Idilio, las obligaciones se meten en la 

piel de estas mujeres y ante la imposibilidad de cumplir con ellas (sea por falta de deseo o 

medios para hacerlo) se transforman en monstruosidades que agobian, perturban y 

obstaculizan su accionar para liberarse de la situación que las oprimen.  

 Uno de los sueños recurrentes entre las lectoras se centra en la figura de la mujer como 

objeto. Dos ejemplos son Los sueños del pincel y Artículos eléctricos para el hogar. En el 

primero la mujer es representada por una cabeza que sirve a modo de brocha, cuyo 

cuerpo/mango es empuñado por un hombre; en el segundo caso el cuerpo de una mujer en una 

pose elegante y femenina suplanta al de una lámpara y se encuentra a punto de ser 

prendida/apagada por un hombre que está por colocar su dedo en el interruptor. En ambos 

casos a los hombres no les son vistos los rostros, en tanto se figura el Hombre en general y la 

mujer es colocada explícitamente como objeto de uso masculino. Su identidad se define 

únicamente por su valor estético-decorativo (la lámpara es fina y elegante) y por su utilidad 

como herramienta (mujer-pincel sirve para pintar). Esta metamorfosis de la mujer devenida 

objeto no es más que una denuncia de los valores intrascendentes propuestos para las mujeres 

en ese momento.  

 De este modo las pesadillas exponen gráficamente la humillación femenina pero, al 

mismo tiempo, dejan resquicio para la interpretación crítica. El carácter onírico y surrealista 

de los sueños le permitieron a Stern jugar con la ambigüedad, a diferencia de las 

catalogaciones e interpretaciones de Germani que ofrecían una mirada unidireccional y 

cerrada sobre los temas suscitados. Un ejemplo del modo en que Stern nos presenta una 

mirada más compleja de la situación que atravesaban las soñadoras son estos últimos casos 
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mencionados: las mujeres de las fotografías no se observan con expresiones sufrientes, sino 

que dejan entrever cierto placer y goce, introduciendo así la idea de ―complicidad‖ respecto 

del padecimiento de su propia posición. En este sentido su interpretación resulta más 

comprensiva y realista de las demandas sociales que alentaban la conformidad sin ofrecer 

verdaderas alternativas a ella y frente a la que a muchas mujeres debían resignarse haciendo 

de la cárcel un hogar y del infierno un paraíso. La misma naturaleza del conflicto que implica 

la operación de montaje fotográfico con sus violentos choques de imágenes da cuenta de ello. 

Por estos motivos las representaciones de Stern brindan una perspectiva alternativa que 

atiende los complejos y hasta contradictorios sentimientos implicados en el cruce entre 

sometimiento y libertad, en el choque entre afectos de horror y placer, miedo y deseo. Por lo 

que sus fotografías representan una forma de encarar la cuestión de género que no es ni 

ingenua ni simple, sino todo lo contrario.  

 

III. Afectos femeninos 
  

Nos resulta interesante señalar tres curiosidades que rodean a la producción de la serie 

Sueños. En primer lugar que Idilio se enmarca en un estilo de revistas denominadas ―del 

corazón‖ dirigidas específicamente a un público femenino. Si bien este rótulo fue puesto en 

sintonía con la idea de que las mujeres son por naturaleza emocionales y sólo pueden 

interesarse en historias de romance, convendría repensar la idea de una revista que se 

proponga conmover a sus lectores y en la ironía que supone que ese mismo espacio fuera 

utilizado para la circulación de afectos conflictivos que claramente contrastaban con el 

contenido general de la editorial.  

 En segundo lugar, como el mismo Enrique Butelman comenta, la sección: ―Poco a 

poco se fue transformando en una especie de consultorio sentimental.‖ (Priamo, 2019, p. 6). 

Esto reafirma el hecho de que la revista abrió un espacio en el que las mujeres pudieran 

expresar sus sentimientos más íntimos. Lo que nos indica que la revista efectivamente no solo 

dio lugar a la movilización de afectos, sino que también la propuesta fue adoptando un no 

programado sentido emancipatorio. Se alentaba a indagar sobre la vida emocional para poder 

convertirse en individuos plenos e independientes. 

 Y en tercer lugar, cabe señalar que el trabajo que Stern realizaba procesaba en gran 

medida lo íntimo y doméstico, ya que los modelos que posaban para sus fotografías eran 

miembros de su familia (su hija), amigos y vecinos. Incluso la escenografía y el vestuario eran 

totalmente caseros. Tampoco es menor el hecho de que casi todas las fotografías que ella 

utilizó para crear los fotomontajes hicieran uso de un símil fotográfico de la toma subjetiva en 

el cine. Como lo explica muy elocuentemente Luis Priamo (2019):  

   
Las subjetivas son naturalmente elípticas, ya que no ilustran una peripecia, 

sino las consecuencias de un sentimiento traducidas en visión, con lo cual las 

composiciones abandonan la anécdota y proponen al espectador una 

participación más activa, ya que debe mirar con los ojos de la protagonista 

del sueño y proyectar imaginariamente dichos sentimientos (p. 9).  
 

 De este modo se origina a través de las imágenes una intimidad con la mujer-soñadora 

que hace que los afectos conmuevan mucho más allá de la interpretación narrada por 

Germani. Lo que se observa es la transmisión a través del juego de las imágenes, sin 

mediación de la palabra, de un inquietante afecto que se adhiere al espectador devenido 

partícipe de la situación afectiva del otro.  

 Como ya hemos mencionado, muchos los sueños de las lectoras abundan en 

sentimientos conflictivos de angustia, desorientación, miedo y rechazo, por lo que cabría 

repensar las preguntas que la socióloga Arlie Hochschild (2011) ha formulado: ―¿Cómo 
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establece la cultura -mediante la 'reglamentación' de los sentimientos- lo que imaginamos que 

'deberíamos' o 'no deberíamos' sentir? ¿Cómo reconciliamos lo que creemos que deberíamos 

sentir con lo que creemos sentir?‖ (p. 19). De acuerdo con esta autora las reglas de 

sentimiento definen de antemano modelos de pertenencia social por las cuales debe existir 

una adecuación entre los sentimientos y el entorno para ser considerados correctos. Estas 

reglas (o guiones en términos de Ahmed) moldean no solo los comportamientos externos de 

los individuos sino los modos de sentir, actuando como referencia de la corrección o 

incorrección de lo experimentado en el fuero íntimo. Esta regularización de los afectos 

provoca una persecución en el caso de no sentir o verse afectado de un modo no acorde a la 

norma, lo que termina llevando al sujeto a buscar ayuda para restablecer la adecuación entre 

situación y sentimiento.  

 Lo dicho anteriormente nos lleva al terreno de lo público y lo colectivo. En palabras de 

Hochschild (2011): ―No sólo la evocación de las emociones, sino también las reglas que las 

gobiernan, devienen objetos de la lucha política.‖ (p. 149). Las reglas del sentimiento 

establecen así los valores aspiracionales a los que todos deben apuntar para ser considerados 

miembros normales de la sociedad. Las lectoras de Idilio no ajustan sus sentimientos a la 

norma, de allí los conflictos que se suscitan en ellas mismas, motivo por el cual terminan 

recurriendo a la ayuda del señor Rest para subsanar sus inquietudes y modificar aquello que 

las perturba. Lo que se observa es cómo la circulación de los afectos van de la mano de 

dispositivos emocionales dirigidos al disciplinamiento social y moral. Como señalan Olivia 

López Sánchez y Edith Flores Pérez (2017), los mecanismos de poder se encargan de 

disciplinar tanto el cuerpo como la psique. Este procedimiento involucra necesariamente el 

control sobre las emociones que regulan el funcionamiento interno y externo de los 

individuos. Por lo tanto es fundamental poseer las herramientas para monitorear las 

conductas, ya que es en estas estructuras donde se configuran los modos de sentir, las pautas y 

guiones de conducta basados en el género y la clase social que acaban interiorizándose y 

finalmente circulando en la sociedad.  

 

IV. Conclusiones 
  

A modo de conclusión deseamos remarcar un par de cuestiones que han surgido y 

hemos tratado de desarrollar al investigar las fotografías de Grete Stern en paralelo con los 

sueños de las lectoras de Idilio. Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, El 

psicoanálisis le ayudará avaló un espacio en el cual pudieran circular libremente los afectos, 

donde las mujeres que se sentían atrapadas o acechadas pudieran plasmar su más profundas 

angustias y deseos, fueran escuchadas y se sintieran valoradas. Fue en verdad una 

introducción de lo moderno en el interior de una revista de carácter conservador. Esta misma 

contradicción se complementa con el carácter antagónico de los sueños. Ellos forman parte de 

un entramado que nos provee la clave para pensar cómo la dimensión sociocultural y las 

estructuras de poder moldean la experiencia, y lo que deseamos remarcar es cómo ellas 

impactan más particularmente en la experiencia afectiva. Los sueños dan cuenta de una 

situación de opresión de género donde es patente que ciertos afectos forman parte del 

repertorio del mundo femenino y otros del masculino, y estos patrones ciertamente emanan de 

las estructuras de poder y son aprovechados para funcionar como mercancías y herramientas 

de control. Pero lo interesante del caso Idilio es que esos afectos retornan en forma de 

conflicto y no encajan. La obligación del sentir correctamente choca con los verdaderos 

deseos de las jóvenes, y es de esa eclosión de la que surgen los monstruos y fantasmas como 

señales simbólicas de lo que no está del todo bien. Lo que surgió como un apartado de color 

sobre la interpretación de los sueños para atraer suscriptoras se convirtió en un refugio 

sentimental que les otorgó valor y sentido a la voz del inconsciente de muchas mujeres. Los 
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fotomontajes de Grete Stern formaron una parte importante del proceso que ayudó a 

visualizar los problemas desde una perspectiva feminista en tanto en sus creaciones se 

vislumbra claramente una denuncia social al mismo tiempo que exige una mirada atenta y 

pensante sobre cuestiones que atravesaban las mujeres en relación a su género. De allí que sus 

producciones guardan una clave para comprender cómo los afectos estructuran y movilizan la 

experiencia y la necesidad de prestar atención a los mecanismos que los promueven fundados 

en propósitos mercantiles y de control.  
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Entre los cineastas de las primeras épocas se obliteró sistemáticamente a quien fuera la 

creadora la ficción tal como la conocemos hoy: Alice Guy. La ausencia de su nombre en las 

historias tradicionales del cine exige una reescritura, especialmente pensando en el modo en 

que a principios del siglo XX plantea cuestiones que el feminismo problematizaría en las 

décadas siguientes. Explorando algunos lineamientos de la historiadora del arte feminista 

Griselda Pollock y, con ella, la exigencia reescritura de la historia en clave warburgiana-

benjaminiana señalaremos algunos núcleos temáticos -vinculados con el matrimonio, las 

asignaciones sociales y las tareas del cuidado- que bien podrían constituir los principios 

arcónticos de un archivo feminista cinematográfico. 

Inscribiéndose en una línea que intenta responder a la pregunta que Linda Nochlin 

formula en el año 1971 –―¿Por qué no hubo grandes artistas mujeres?‖-, Pollock repiensa el 

hacer de la historia del arte en función del lugar de las mujeres en un sentido amplio, es decir, 

sobre el modo en que las obras de arte hechas por mujeres han sido sistemáticamente 

obliteradas del canon, la forma en que se configuró la figura ―mujer‖ en la representación 

artística y cómo se determina el lugar femenino de expectación.  

Ejercicio similar podría hacerse con Guy, fundadora del cine narrativo, pionera en los 

efectos especiales y sofisticación del lenguaje cinematográfico e incluso creadora de la 

profesión que hoy se conoce como productor ejecutivo. Rodó más de mil películas y fundó 

varias productoras. La historia del cine la borró atribuyendo muchas de sus realizaciones a su 

marido o poniéndola a la cola de artistas como Georges Meliès quienes se inspiraron en 

realidad en su producción. La particularidad de muchos de estos films es que las protagonistas 

son mujeres y se abordan narrativamente temáticas que tienen a las mujeres como eje. Desde 

El hada de los repollos (La fée aux Choux, 1986) la mujer es responsable de la reproducción 

en un tono desromantizado y abordado con ironía.  

El canon primitivo la obliteró como, según Pollock, ocurrió con infinitas artistas 

plásticas que nunca rompieron la lógica de exclusión configurada por las instituciones 

especializadas que consagran a los artistas varones con las tareas de preservación y difusión. 

No se trata de ―un correctivo cosmético para las galerías medio-vacías y las bibliotecas 

incompletas porque desafían los fundamentos de la Historia del arte‖ (Pollock, 2013, XVIII), 

sino de plantear un auténtico giro en el modo de abordar el canon, como giro metodológico e 

ideológico que asuma la historia del arte como un campo de batalla que debía ser generizado.  

La perspectiva de Pollock se propone desarmar las herramientas a través de las cuales el cine 

constituye un arma política que establece complicidad con el patriarcado a través de los 

placeres que quedan involucrados en sus representaciones hegemónicas. En este sentido, 

propone trazar nuevas colecciones y reescrituras en una clave que reconoce en la línea de Aby 

Warburg y que, por lo mismo, se inscribe en una suerte de reescritura de la historia à la 

Walter Benjamin. Las obras de arte serán pensadas como espacios para analizar la experiencia 

y los afectos, las lógicas de opresión y liberación, para explorar las ambivalencias de afectos 

como el amor y concebir al arte como una disciplina con preceptos disputables, que reescriben 

de modo no-mítico consideraciones sobre la mujer y el funcionamiento de lo femenino en el 

espacio público. 

Así, Pollock propone un doble desafío: en primer lugar, a la historia del arte, en tanto 

produce una relectura en clave feminista; en segundo lugar, a la historiografía en general en la 

medida en que cuestiona las cronologías convencionales y los criterios canónicos. En este 

último sentido, la noción de archivo –un concepto que irriga la teoría y la práctica del arte 

desde hace al menos dos décadas– constituye una herramienta fundamental para comprender 
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la operación epistémica y política que se produce. En lo que en los últimos años viene 

llamando ―museo virtual‖, indaga sobre el modo en que las mujeres se comprometen con las 

herencias del arte occidental en relación con la propia elaboración de su condición femenina.  

El canon occidental en la historia del arte y en la del cine
1
 se construyó alrededor de unos 

―grandes hombres‖ que invistieron la figura del héroe. El punto de vista del varón se aceptó 

de modo inconsciente como el único punto de vista, frente al cual el desafío feminista fue 

probar que es teóricamente inadecuado además de moralmente prejuicioso. Esta falla es 

instituida por la crítica feminista que irrumpe en los estudios de historia del arte para detener 

el derrotero del canon ―virilento‖. Proponer otras historias, implica poner en el centro 

cuestiones como raza, género y clase para horadar el corazón de la canonicidad e introducir la 

diferencia.  

Así como las fuentes del archivo feminista de Pollock conforman un artefacto –el 

museo virtual– que se propone compensar las ausencias de las historias convencionales, el 

archivo que conforma la imagen de Alice Guy también responde a una insolencia, la de 

profanar las historias tradicionales y arrojar una mirada sobre los vacíos y las artistas 

olvidadas, volviendo disponibles sus films para que sus espectros feministas sean reubicados 

en el relato de la historia. 

Cuando nadie creía en ella, Guy tuvo un éxito inimaginable para una mujer en esa 

profesión. Se casa, tiene dos hijos y hasta elige un sucesor –Louis Feuillade- cuando decide 

irse a USA. La profecía sobre el fin de la promisoria carrera llegaría con el divorcio y la vida 

doméstica hacia principios de los años veinte. Pero antes de eso, realizó algunas películas 

dignas de mención para leerlas como ―feministas‖.  

En Les résultats du féminisme (1906), imagina qué pasaría si los roles femeninos y 

masculinos estuvieran invertidos y las mujeres ejercieran el papel dominante mientras ellos se 

encargan de la vida doméstica y el cuidado de los hijos. El tono paródico exhibe lo absurdo de 

la desigualdad de género en términos de asignación de tareas, situaciones de conquista y 

circulación por el espacio público, pero también que es posible la fantasía emancipatoria. 

Cansados de la sumisión y la infantilización a la que se los arroja, los varones se rebelan y 

dan vuelta la situación volviendo evidente cierta contingencia del estado de cosas y que, 

eventualmente, las mujeres podrían hacer lo mismo. Seis años después, realizó una remake 

con el título In the Year 2000.  

En The Making of an American Citizen (1912), Guy se atreve al tema de la 

inmigración y la violencia conyugal. Un matrimonio de inmigrantes ingresa a Estados Unidos, 

país que le enseñará al hombre a dejar de tratar a su esposa como un burro de carga –

literalmente es la primera escena-, a llevar la carga si ella está vencida, a no golpearla si no 

puede sacarle las botas de un tirón, a trabajar en el campo sin someterla a largas jornadas. Las 

distintas lecciones que recibe el hombre no impiden que la violencia doméstica se siga 

imponiendo hasta, encontrándolo penalmente culpable, lo condenan a seis meses de trabajos 

forzados. Al salir, está ―completamente americanizado‖. La prisión no solo lo ha hecho pagar 

por sus estragos, sino que lo ha hecho comprender el sufrimiento.  

En Matrimony‘s Speed Limit (1913), Guy pone énfasis en el matrimonio como una 

relación económicamente entre iguales. Ante una emergencia económica, un hombre decide 

                                                           
1
 En Differencing the Canon, Pollock comienza con una explicación etimológica de la palabra griega kanon, que 

significa ―regla‖ o ―estándar‖, a fin de rastrear desde sus usos eminentemente religiosos –la primera 

canonización fue la de la selección de Escrituras hebreas- hasta el ascenso de las academias y universidades, 

momento en el que el canon se seculariza para referir a cuerpos de literatura o panteones de arte. Junto con este 

desplazamiento el canon se convirtió en patrimonio de pocos y su establecimiento estaba basado precisamente en 

la exclusión de muchos. Pero en todos los casos, incluso en los cánones en competencia durante la gran era de la 

actividad en historia del arte en el siglo XIX, siempre estuvieron dominados por la mirada y el deseo masculinos, 

la realización de obras por parte de varones y la representación de la mujer –precisamente, por parte de varones- 

para algún tipo de fruición masculina.  
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romper su compromiso por no sentirse digno de desposar a su novia. Ella intenta hacerle 

comprender que podrán vivir de su dinero, pero ante la indignación de su prometido, debe 

tejer una compleja trama para hacerle creer que recibirá una importante herencia si se casa 

antes de determinada fecha. El tiempo perentorio es el resorte narrativo para una comedia de 

enredos y, mientras tanto, exhibe la preeminencia de la cuestión económica en relación con el 

matrimonio y la humillación a la que es sometido el macho proveedor cuando no puede serlo. 

Finalmente, ella confiesa la trampa y él decide aceptar la igualdad.  

A través de sus olvidados films, Guy abordó incansablemente la cuestión de la 

igualdad, la maternidad desromantizada, la posición de la mujer en el mundo del trabajo y la 

ausencia de temáticas eminentemente femeninas ausentes del cine del momento. 

Anticipándose a la respuesta de Nochlin a ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, 

Guy empezó a hacerse las preguntas adecuadas y asumir que la primera tarea no es negar los 

datos objetivos –que, en efecto, la historia del arte no cuenta la vida de mujeres consideradas 

equivalentes de Miguel Ángel o Delacroix-, sino desentrañar la trama de su construcción y las 

condiciones sociológicas e institucionales que participan de la instauración del campo 

disciplinar y las interacciones sociales en las que se basa.  

Precisamente, para Pollock, analizar el lugar de las mujeres en la cultura exige una 

deconstrucción radical del discurso de la historia del arte y de los límites de la lógica de los 

cuerpos sexopolíticos. Es en esta clave que hace aparecer un concepto fundamental de su 

propuesta teórica, la noción de ―intervención feminista‖, que propone: confrontar los 

discursos dominantes, las nociones aceptadas, repensar las relaciones de poder-género, 

visibilizar los mecanismos del poder masculino, problematizar la construcción social de la 

diferencia sexual y el rol de las representaciones culturales en esta construcción. Esto implica, 

en definitiva, problematizar la idea misma de mujer, pero también de historia, pues el 

dispositivo donde estos mecanismos patriarcales se ponen en funcionamiento es justamente su 

aparato. En Visión y diferencia, Pollock lo exhibe del siguiente modo: ―[…] no estamos 

buscando un nuevo significado para la mujer, sino, más bien, una disolución total del sistema 

a través del cual se organiza el sistema sexo/género para hacerlo funcionar como el criterio 

por el cual se asigna y se naturaliza un trato diferencial‖ (Pollock, 2013a, p. 312). 

Pollock parte de la importancia de las historias sociales del arte en la formación de lo 

que podría considerarse un paradigma feminista centrado específicamente en las políticas de 

conocimiento y la producción cultural vinculadas a lo femenino. El feminismo histórico 

materialista de Pollock abreva en múltiples fuentes (Pollock, 2013a, p. 312) y combina el 

análisis social y semiótico entendiendo las prácticas culturales como procesos de significación 

y representación ideológicamente modulados.  

Es por eso que revisar el ―Museo feminista virtual‖ de Pollock supone un trabajo con 

el archivo y la colección. Archivo, pues la propuesta exhibe un principio arcóntico y una 

lógica de identificación y clasificación; colección, en la medida en que –como el historiador 

de Benjamin (cfr. Benjamin, 2002)- recoge los detritos de la historia patriarcal y 

heteronormada para ―salvarlos‖ y volverlos disponibles en nuevos entramados que permitan 

leer tanto rastros de dominación como indicios para la emancipación. Pollock lo expresa muy 

claramente: para ella, una obra de arte es feminista no cuando está realizada por una mujer, 

sino cuando pone en cuestión las formas en que su lógica de significación funciona en un 

discurso social determinado, ―cuando problematiza y subvierte las forma en que un texto o 

sistema de significación específico operan dentro de un orden social dado produciendo 

hegemonía u opresión‖ (Pollock, 2010, p. 19).  

Revisar la noción de archivo a la luz de esta aspiración de reescritura de la historia 

conlleva, además, el trazado de temporalidades nuevas que vuelven evidentes los significados 

que particularizan a las obras de las mujeres artistas y a la representación de mujeres en 

múltiples espacios de la historia del arte. En el archivo de Pollock, el tiempo cronológico es 
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reemplazado por los ritmos de una experiencia que se vive a la luz de las luchas por el 

reconocimiento de la diferencia sexual. Este énfasis es frecuente en la autora: con sus 

relecturas propone la inscripción de la diferencia en la historia y piensa un proceso de 

diferenciación que haga justicia a la otredad de las mujeres. Así, concibe al feminismo como 

un espacio en el que se puede negar el orden social existente para producir significados 

críticos. Esto implica producir un dispositivo que experimente con una práctica abierta a la 

diferencia, es decir, a la desestabilización de los significados que refieren a imaginarios en los 

que la mujer –artista, espectadora o plasmada en obra- no es un cuerpo creador.  

El feminismo es para Pollock, entonces, un espacio, una superficie que se ocupa como 

se habita un lugar social. De la materialidad del cuerpo representado a lo simbólico de la 

artista mujer que se reposiciona, pasando por la mujer que mira y siente placer, Pollock traza 

discontinuidades que evidencian el proceso homogeneizador de los relatos y de lo que llama 

el ―orden fálico‖. Combatiéndolo, se propone recuperar cuestiones que inscribe en la herencia 

moderna en relación con las propiedades afectivas, existenciales y semióticas. En una 

concepción contemporánea sobre el archivo, se vuelve relevante precisamente pensar la 

dimensión ligada a las primeras, es decir, cuáles son los afectos vehiculizados por las 

propiedades formales. Dicho de otro modo, qué intensidades se entraman entre los intervalos 

de su museo virtual.  

Los archivos son, naturalmente, repositorios del pasado, pero en modos muy variables 

poseen la virtud de generar la sensación de acceso o contacto con los hechos de los que dan 

cuenta. En efecto, tal como propone Jaimie Baron, ―el pasado parece volverse no solo 

cognoscible sino también perceptible en esas imágenes‖ (Baron, 2014, p. 1). Nos ofrecen una 

experiencia del pasado. En qué tipo de experiencia consiste es la pregunta central, además de 

qué tipo de acceso posibilitan y de qué modo habilitan afectos que, como Baron sugiere, son 

―afectos de archivo‖. El documento de archivo se comprende como una experiencia de 

recepción más que como el índice de una locación o domiciliación. Se entiende, entonces, el 

desplazamiento que las aproximaciones teóricas actuales producen desde el archivo como 

lugar o índex al archivo como una superficie en la que percibir. El efecto de archivo es para 

Baron aquel que se produce o resulta evocado como un particular tipo de consciencia en el 

espectador que, aunque nunca puede ser garantizada, conlleva el reconocimiento de que el 

efecto se desplaza hasta un afecto que no permanece solo en el pasado, sino que establece un 

vínculo emocional con el presente. Así, el documento de archivo tiene menos que ver con una 

reflexión sobre los hechos o el lugar que representa que con la experiencia que suscita en su 

evocación. El afecto archivístico no se vincula solamente con la curiosidad de la imagen 

pasada, sino con el modo en que se teje con la búsqueda actual que irrumpe en una 

cronología, busca producir contrahistorias –y no solamente expandir el canon- que estén 

―basadas en prácticas expandidas de lectura y escritura que generen formas de diferenciación 

de la estructura burguesa, despolitizada y ahistórica que el discurso del canon representa‖ 

(Trafí-Prats, 2010, p. 25). 

Pollock prefiere pensar ―diferencia‖ como un verbo, esto es, ―diferenciar‖. Así 

entendida, la palabra refiere a una nueva dimensión del pensamiento vinculada al poder 

transformador de la narrativa –el texto histórico como una forma en sí de representación- a fin 

de que posibilite la ampliación de significados culturales y nuevas formas de comprensión 

para producir una ―diferencia diferenciadora‖, que reconstruya los campos autorizados de lo 

que es visible y de la representación como una oposición a la lógica de la dominación 

masculina.  

La configuración de un ―museo virtual‖, de un archivo feminista del cine, por ejemplo, 

constituye un desafío a la historia del arte, pues pretende cuestionar el lugar de voyeur pasivo 

de los y las espectadores. Propone revisar los flujos de los placeres visuales a fin de explorar 

de qué modo han configurado un lugar activo para el cuerpo femenino representado destinado 
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mayormente a la mujer espectadora pasiva. ―El cometido de la historia feminista del arte no es 

construir narrativas heroicas de las mujeres artistas o de las iconografías de la feminidad, sino 

que ‗el texto [la obra de arte] será interrogado para buscar inscripciones en/de/desde lo 

femenino‘‖ (Trafí-Prats, 2010, p. 29). Con estos movimientos, Pollock pretende infundir una 

resistencia en el texto, una resistencia femenina como proceso narrativo para producir una 

sorpresa en algún sentido pedagógica. De la mano de Mieke Bal, derrumba lo que llama las 

―narrativas de anterioridad‖, es decir, aquellas que se basan en mitos de origen que conectan 

con el pasado creativo, es decir, con la imagen burguesa del artista en el estudio. Esta imagen 

no se corresponde con las artistas mujeres que debieron perseguir las herramientas de 

producción-simbolización en los márgenes de la cultura burguesa modernista dominada por el 

varón. En un movimiento benjaminiano, Pollock confía en que la lectura tardía de las obras 

abra nuevas posibilidades de significación en la hermenéutica que se enfrenta a los marcos 

culturales del presente. Se trata de marcos que permiten releer las obras desde las tramas 

afectivas de la contemporaneidad, cargadas de compasión, empatía, rebelión o rabia.  
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Colonialismo y modernidad: la figura del mestizaje de Lezama Lima a Gloria Anzaldúa 

Aguer, Bárbara (CONICET, UNSAM / FFYL, UBA) 

 

Resumen 

 

En el trabajo nos proponemos revisar los aportes del pensamiento lezamiano al debate 

contemporáneo en torno a los alcances y las deudas que mantienen entre sí modernidad y 

colonialidad (Quijano 1992; Mignolo 2010; Dussel, 1998) a partir de analizar, por un lado, las 

marcaciones que opera la idea de barroco como arte de contra-conquista en la figura del 

mestizaje y por otro, a partir de rastrear el desplazamiento que realizan de esta figura tanto 

artista brasilera Adriana Varejão (2010) como la pensadora chicana Gloria Anzaldúa (1987). 

La inflexión que realizan les permite deshacerse de cierta opacidad y despolitización que la 

tradición le ha impreso a la experiencia mestiza bajo la idea de ―crisol‖, aculturación, de 

―hibridez‖ o de las contemporáneas teorías del melting polt multicultural, para erigir en torno 

a ella una ontología, una estética-poética y una epistemología tendiente a la descolonialidad 

de la perspectiva provinciana de la modernidad/colonialidad y sus efectos en la experiencia 

americana. 

 

Lezama Lima o Sobre cómo definir canibalizando el canon 

 

En su libro La expresión americana de 1957 Lezama recorre la pregunta por el hecho 

americano y su forma. Al acercarse al interrogante por la forma en devenir de América, 

Lezama termina por otorgarle especial centralidad al barroco como forma de propiamente 

americana, un barroco al que cifrará como arte de contra-conquista. En efecto, Lezama 

recupera distintos momentos que expresan este barroco americano en una historia que no es 

lineal ni progresiva pero que valora la imagen como expresión de la forma de una era: 

identifica un barroquismo original o natural en los cronistas del siglo XVI que nace del 

carácter propiamente barroco del espacio gnóstico americano. Mas tarde, entre el siglo XVII y 

entrado XVIII, describe un barroco pleno que se expresa, por un lado, en el barroco amistoso 

de la ilustración de, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz y el señor barroco, Sigüenza y 

Góngora, quien aparece ―cuando ya se han alejado del tumulto de la conquista y la 

parcelación del paisaje del colonizador‖ (Lezama Lima, 1993, p. 82). Y, por otro lado, el 

mismo barroco pleno encuentra expresión popular en el indio Kondori y el afroamericano 

Aleijadinho, quienes ofrecen ―las chispas de la rebelión‖ que decantarán durante el XIX en 

José Martí como ―culminación de la expresión criolla‖. La imagen que gesta el barroco 

americano será definida por Lezama Lima como un arte de contra-conquista y la subjetividad 

que forja y expresa, la mestiza.  

La definición del barroco americano como arte de contraconquista parte de la 

reapropiación y desprendimiento de la tesis de Weisbach que define al barroco como el «arte 

de la Contrarreforma». En efecto, el estudio weisbachtiano abona el campo de reflexión 

historiográfica en torno al barroco sugiriendo que en su génesis se halla la disputa entre 

iglesia católica y la protestante, en tanto advierte que el catolicismo habría utilizado las artes 

plásticas como propaganda doctrinaria, con fines didácticos y persuasivos (cfr. Weisbach, 

1942, p. 55). En este sentido, el barroco histórico tendría, además de un contenido estético, 

una inescindible finalidad político-normativa y religiosa. La torsión operada por Lezama 

respecto de la tesis de Weisbach preserva para el barroco, ahora americano, el contenido 

político-normativo. La afirmación del barroco como arte de contraconquista caracterizará una 

política de la apropiación y recreación de la estética barroca, a partir de poner a gravitar la 

lengua del amo en la naturaleza del imaginario local, como modo de rebelión y re-existencia a 
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la colonización y así hacer aparecer la experiencia indígena, negra y, fundamentalmente, la 

mestiza. 

De modo que los sintagmas esbozados por estos pensadores para definir al barroco de 

uno y otro lado del atlántico parecen coincidir en reconocerle un carácter político-normativo 

que dejaría reservada para el barroco cierta función como arte de batalla. Pero las 

implicancias que supone el desplazamiento hermenéutico de Weisbach a Lezama para Nuestra 

América no son menores, en tanto el barroco pasaría de ser un arte para la dominación, como 

amplificación de la contrarreforma, de la eticidad peninsular, a ser un arte de liberación, de 

rebelión de las series que traman el territorio americano: la indígena-española y la negroide-

española (es decir, la mestiza). Al mismo tiempo, este desplazamiento, supone un 

desprendimiento del modo lineal, progresivo y unívoco en que la modernidad occidental ha 

leído la historia, modo que asume al barroco como un fenómeno de producción intra-europea 

que más tarde se exportaría a otras regiones del mundo; para, desde una hermenéutica del 

contrapunto, de perspectiva transmoderna, permitirnos cuestionar la idea de trasplante y 

visibilizar las deudas y dependencia que el ―barroco histórico‖ mantiene con la experiencia de 

colonización. Lezama termina por poner en evidencia la distancia que existe entre la 

experiencia de colonización y la idea de conquista asociada a ella: No hay proceso total, 

compacto, ni homogéneo que aúne colonización y conquista, entre ambas existe una distancia 

surcada por el pliegue barroco como contra-conquista en el que se trama la experiencia 

americana como experiencia mestiza.       

 El mestizo, en este sentido, es la evidencia del fracaso del proyecto de la colonización 

como conquista, es experiencia de contraconquista: si hubo algo evidente durante los 

primeros siglos de colonización fue el esfuerzo puesto en las tecnologías tendientes a la 

preservación de la pureza racial -la inhibición de las relaciones interétnicas-, tecnologías en 

las que los cuerpos de las mujeres (fundamentalmente los de las mujeres blancas) jugaron un 

lugar central como frontera, puerta de acceso a la casta (Araya, 2004, p. 75). La preservación 

del cuerpo colectivo estamental requería de la inhibición del mestizaje, requerimiento que -

como bien muestran las pinturas de castas del siglo XVII/XVIII- fracasó rotundamente.  

 Aquí Lezama parece poner su aparato conceptual a disputar cierta concepción 

subyacente en la historiografía o la filosofía de la historia de corte teleológico expresada en el 

pensamiento hegeliano (Chiampi, 2005). Leemos en las ―Lecciones…‖ hegelianas, por 

ejemplo,  
 

El mundo se divide en Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. El nombre del 

Nuevo Mundo proviene del hecho de que América (…) no ha sido conocida 

hasta hace poco para los europeos. Pero no se crea que esta distinción es 

puramente externa. Aquí la división es esencial. Este mundo no es nuevo 

relativa sino absolutamente; lo es con respecto a todos sus caracteres 

propios, físicos y políticos (…) De América y de su grado de civilización, 

especialmente en México y Perú, tenemos información de su desarrollo, pero 

como una cultura enteramente particular, que expira en el momento en que el 

Espíritu se le aproxima (…) La inferioridad de estos individuos en todo 

respecto, es enteramente evidente.‖ (Hegel, 1994, p. 169-170) 
 

Ante el lugar que Hegel deja reservado para América en la Historia Universal, Lezama (2005) 

observa, 
 

[Hegel] Considera en América sólo al criollo blanco, como causal de la 

independencia, después de subrayar, paradojalmente, que la fortaleza del 

negro había desalojado la pasividad india. Sus páginas sobre las culturas 

negras muestran una escandalosa incomprensión. Se limita a señalar un 

estado de inocencia. Como si fuera posible que en un estado tribal, la idea de 
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inocencia, en el sentido paradisíaco católico en que la aplica, pudiera tener 

desarrollo. Considera que la característica del continente negro, es ser 

indomable, en el sentido en que no es susceptible de desarrollo y educación, 

dice. Bastaría para refutarlo, aquella épica culminación del barroco en el 

Aleijadinho, con su síntesis de lo negro y de lo hispánico. (p. 156). 
 

Si en Hegel la naturaleza es aquello de lo que hay que alienarse en primer término, 

incluso para poder preservarse en el ser y no caer en el devenir de la fluidificación del curso 

vital y así, deseo mediante, conducir el devenir del espíritu a la cultura y a la sociedad; en el 

planteo del cubano el paisaje-cultura es lo que surge cuando el espíritu, lejos de alienarse, 

como decíamos arriba, es revelado por aquel espacio gnóstico que es la naturaleza. Esto le 

permite a Lezama no mover a América del lugar que le había asignado la cartografía 

hegeliana como tierra del futuro, en el caso de Lezama como receptora y acrecentadora de la 

forma europea; pero al invertir el valor de la naturaleza y al reemplazar la razón histórica por 

el logos poético, puede reubicarla en las cartografías del saber-poder. 

Pero en todo caso, la preocupación de Lezama apunta menos al contenido sustantivo 

de la historia universal hegeliana que al basamento epistemológico, así es que vemos buena 

parte de las premisas subvertidas: al logos de la razón que se expresa a través de la historia 

hegeliana, Lezama opone el logos poético; a la naturaleza, entendida por Hegel como 

―realidad‖ de la que ha de separarse, el cubano la propone como espacio gnóstico; a la 

cronopolítica historicista de un tiempo dialéctico que avanza progresivamente sedimentando y 

subsumiendo las diversas experiencias en un mismo flujo temporal, Lezama Lima contrapone 

la causalidad de contrapunto antihistoricista y la era imaginaria como generadora de visión 

histórica. Por lo que, mientras que las tesis hegelianas reservan para la modernidad un 

determinado lugar de residencia: la geo-cultura europea, la crítica y programática implicada 

en el aparato epistemológico lezamiano permite pensar en otras modernidades posibles.  

Así pues, el barroco como arte de contra-conquista se ofrece como la imagen que resuelve la 

pregunta, tan insistente, por la especificidad del hecho americano. A propósito de esta 

pregunta, señala Lezama (1993),  
 

He ahí el germen del complejo terrible americano: creer que su expresión no 

es forma alcanzada (…). Sudoroso e inhibido por tan presuntuosos 

complejos, busca en la autoctonía el lujo que se le negaba, y acorralado entre 

esa pequeñez y el espejismo de las realizaciones europeas, revisa sus datos, 

pero ha olvidado lo esencial: que el plasma de su autoctonía es tierra, igual 

que la de Europa. Lo único que crea cultura es el paisaje -sentencia-, y eso lo 

tenemos de maestra monstruosidad‖ (p. 63) 

En tanto incorporativa y creativa a la vez no se resiste a lo ajeno que busca imponerse, 

pero cualquier esfuerzo mimético termina licuado por esta naturaleza prolífica y 

desjerarquizada de América que contra-conquista, en el sentido de que fagocita y recrea, los 

elementos provenientes de distintos itinerarios culturales. De modo que la imaginación 

barroca americana parece dejar signada toda pretensión de identidad con la marca de la 

distancia, de la heterogeneidad, la alteridad, respecto de sí.    

En este sentido, la imagen que inaugura el barroco como arte de contra-conquista 

dialoga con la noción de ethos barroco del ecuatoriano Bolívar Echeverría como opción por 

el ―tercero incluido‖ (1994), con la de reoriginalización de la experiencia que el peruano 

Aníbal Quijano ensaya para poder dar cuenta de ―lo cholo‖ (1998) y con la idea que Severo 

Sarduy (1987) reserva para el neobarroco como arte del destronamiento y de la discusión 

(p.212). A pesar de la diferencia que es posible advertir en las motivaciones de estos 

pensadores, que hace que se demoren con diferente ahínco en las formas de violencia 

implicadas dentro de los procesos que ensayan sus nociones, las cuatro buscan visibilizar las 
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tensiones entre la colonización, la emergencia de la modernidad y del capitalismo. 

Caracterizan la experiencia forjada en torno a estas tensiones como una experiencia que no 

resultó en la sumisión, asimilación e imitación forzada sin más de lo peninsular-

metropolitano, sino que decantó en subversión cultural de manifiesto vigor creativo.  

 Son tres los rasgos principales con los que Lezama Lima cifra lo barroco como arte de 

contra-conquista -tres rasgos que por ciertos desplazamientos de lo poético a lo ontológico 

permiten describir la experiencia mestiza: es un estilo plenario, en el que se destacan la 

tensión y el plutonismo, a diferencia del barroco europeo que ―es acumulación sin tensión y 

asimetría sin plutonismo‖. Es decir, mientras el barroco peninsular es acumulación, 

yuxtaposición sin tensión, lo propio del barroco como arte de contra-conquista es esa 

―tensión‖ que emerge en la relación de extranjería entre los elementos, tensión entre 

hospitalidad y hostilidad, entre alojo y despojo, que se resuelve en unidad polifónica y no en 

mera superposición. Es también ―plutonismo‖ que, lejos de evidenciar lo asimétrico, 

expropia, apropia, impropia, canibaliza los contornos, a partir de un magma originario que 

todo lo funde y confunde. No hay contradicción lógica ni ontológica, porque se está siempre 

más allá del principio de identidad, de la esencia, desbordando su contorno: ni español, ni 

indígena, excede ambas delimitaciones, deviniendo mestizo como experiencia americana. 

 El barroco como arte de contraconquista conforma un estilo plenario, no es ni 

degeneración de un estilo anterior, como supuso Worringer respecto del gótico, ni mero 

transplante. El gesto de los esforzados de las formas que forjan el barroco americano, consiste 

en operar mimesis creadoras, recibir una tradición para fagocitarla desde la fuerza de la tierra 

y la naturaleza local y así devolverla acrecida. El carácter plenario del arte de contraconquista 

supone ―(…) el afán, tan dionisíaco como dialéctico, de incorporar al mundo, de hacer suyo el 

mundo exterior, a través del horno transmutativo de la asimilación‖ (Lezama Lima, 1993, p. 

91).  

 

La nueva mestiza en la contra-conquista neobarrosa 

 

El barroco como arte de contra-conquista le permite a Lezama Lima ubicar cierto 

comienzo de ―lo nuestro‖, lo propiamente ―americano‖ en el siglo XVII, diferenciándose 

respecto de otras historiografías que se van o bien antes de la colonización o bien aguardan 

hasta las independencias del siglo XIX y la emergencia de los Estados Nación, ―Vemos así al 

señor barroco americano, a quien hemos llamado auténtico primer instalado en lo nuestro, 

participa vigila y cuida, las dos grandes síntesis que están en la raíz del barroco americano: la 

hispano incaica y la hispano negroide‖ (Lezama Lima, 1993, p. 106). Sería absurdo suponer 

que Lezama está pensando en una síntesis que neutraliza o sutura las partes, memorias, 

historias y saberes que la integran. Antes bien, es una síntesis que emerge y encuentra su 

engrudo, como fue señalado, en la tensión; tensión y plutonismo desde una voluntad de forma 

desjerarquizante, que trama ―la hoja americana a la trifolla griega, la semiluna incaica con los 

acantos de los capiteles corintos, el son de los charangos con los instrumentos dóricos y las 

renacentistas violas de gamba‖ (Lezama Lima, 1993, p. 104).  

La primera de estas series se encuentra expresada en la arquitectónica del quechua 

Kondori, el hacedor, por ejemplo, de la portada de la iglesia de San Lorenzo de Potosí (1728-

1744). La segunda, la halla en la obra de Aleijadinho (del portugués ―el lisiadito‖). Su arte, 

dirá Lezama, representa la culminación del barroco americano, la unión en una forma 

grandiosa de lo hispánico con lo negro que ―riza, multiplica, bate y acrece lo hispánico‖ 

(Lezama Lima, 1993, p. 105). Estas series, que cartografían el barroquismo americano como 

arte de contra-conquista, se encuentran en latencia subterránea, para, de tanto en tanto, 

encontrar nuevas figuras bajo las cuáles re-escinificarse.  
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Esta urdimbre que, como decíamos al comienzo de la intervención, trama la rebeldía 

de Kondori y Aleijadinho a la de Martí es actualizada en el neobarroco, la tensión y 

plutonismo que Lezama identifica como expresiones de las mentadas series, podemos 

encontrarlas recreadas con teatral literalidad, por ejemplo, en la obra de la artista brasileña 

Adriana Varejão o en la pensadora y poeta feminista, lesbiana y chicana Gloria Anzaldúa 

(1987).  

Entiendo que tanto Varejão como Anzaldúa asumen los rasgos de tensión y 

plutonismo buscando evidenciar la violencia implicada en ellos. Planteos como los de estas 

pensadoras y artistas nos alejan de caer en la tentación de asumir alguna de las formas de 

armonía implicadas en ciertas ideas sobre el mestizaje asociadas al ―crisol de razas‖; pero 

también se distancian de la idea de hibrides que termina resolviendo la confluencia de la 

diversidad en vástago estéril.         

La serie de la artista brasilera muestra la relación entre el lado visible del barroco, en 

esos azulejos portugueses que recorren el mundo, y su lado oscuro, la colonización, en un 

doble sentido: por un lado, al exponer enormes instalaciones de azulejos portugueses que, en 

el mejor de los casos, quedaban expuestos en los baños aledaños a las grandes salas de 

museos, cuestiona la distinción moderna occidental entre arte y artesanía; pero por otro, no 

hay ocasión en la que esos azulejos queden expuestos sin más, la composición de azulejos nos 

deja ver su engrudo o cemento de viseras y carnes y elementos de la evangelización católica, 

dejando en evidencia el silencio que acompañó el sacrificio de la carne de las y los africanxs 

secuestrados, sometidos a la migración forzada y a la esclavitud en la producción de los 

cerámicos que irían a colonizar los patios de buena parte de del mundo. En su libro Entre 

Mares y Carnes (2010a), Varejão repasa los modos en los que a través de su obra vuelve 

sobre la experiencia de la colonización para recuperar memorias, historias, texturas y 

discursos de los márgenes y reinscribirlos a dialogar críticamente con el canon. La obra de 

esta brasileña puede ser entendida como canibalismo guerrero y hasta carroñero, se alimenta 

de los ―cadáveres‖ de artistas muertos, recuperando sus representaciones para ponerlas en 

otros contextos con el objeto de componer ―cadáveres exquisitos‖ que dejen en evidencia la 

tensión y el plutonismo presentes en la expresión americana (crf. López Izquierdo, 2016, p. 

105), como puede verse en el trabajo que realiza a partir de los grabados de Teodoro de Bry. 

 En una entrevista en la que anticipa el trabajo del libro presentado en el 2010, ella 

misma define su obra como un arte de contra conquista a partir del cual busca visibilizar la 

violencia de la colonización (Varejão, 2010b: min 4.42).      

 Es posible contrapuntear su obra con el trabajo y las reflexiones de la pensadora 

chicana y militante feminista y lesbiana, Gloria Anzaldúa. La escritura de Anzaldúa 

yuxtapone y tensiona registros, lenguas y estilos: poesía con ensayo y narrativa, interviene el 

inglés con expresiones en español y otras propias del dialecto chicano; la intimidad del género 

autobiográfico con la denuncia pública y el registro académico. Así va generando un ―entre‖ 

material al que llama puente, frontera. La frontera es tanto una experiencia ontológica que 

afirma el ser en tránsito, en proceso; como epistemológica: hay que separar a los significantes 

de la estabilidad y univocidad que parece darles el territorio, para abrirlos a la polisemia, 

dispersión de la lengua de frontera. La frontera recrea, no es territorio estable, pero es la 

condición de posibilidad de cualquier definición territorial.    

Así ella que no es ni india, ni española, ni mexicana, ni estadounidense, que sabe que 

no es hombre, pero que no puede estar segura de ser mujer (al menos no aquella que mienta la 

idea de mujer blanca, burguesa, heterosexual), expresa en la carnalidad de la nueva mestiza, 

los efectos de la colonialidad que ha pervivido al fin de la colonización: efectos del 

engeneramiento y la racialización correspondientes a la tecnología de clasificación social 

moderno/colonial, capitalista y patriarcal. Mostrando las experiencias y cuerpos 

exteriorizados -desechados- por esa tecnología. Anzaldúa (1987) describe la experiencia de 
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esa carnalidad fronteriza como ―una herida abierta donde el tercer mundo reja contra el 

primero y sangra. Y antes de una costra forma de nuevo hemorragias, la sangre vital de dos 

mundos fusionándose para formar un tercer país‖ (p. 3)      

 Es sedimentar ese residuo emocional, esa memoria de disputa intestina, al tiempo que 

es reconocerse como exterioridad de las identidades cerradas, de las unidades homogeneas. 

Pero la frontera al tiempo que divide, demarca. Ser frontera es ser también la condición de 

posibilidad de conformación de esas identidades ―ciudadanas‖. Las fronteras se construyen a 

partir de una pretensión de identidad, son el efecto de la exteriorización, de la extranjerización 

de la alteridad.       

¿A quiénes nos encontramos en esta tierra de frontera? A quienes ella llama ―los 

atravesados‖. A los de ojos bizcos, los pervertidos, el queer, el problemático, el mestizo, el 

mulato, a la tullida, a la medio o media muerto en breve, a quienes atraviesan los confines de 

lo "normal". Estos atravesados son vistos por los habitantes ―legítimos‖ del territorio de la 

identidad homogénea como ―aliens‖ o ―transgresores‖, en este sentido los atravesados, desde 

la mira de los otros no tienen resistencia ontológica, su para-sí es para otro: para el 

―ciudadano‖. Es a partir de la exteriorización de estos ―aliens‖ que la pretensión de una 

identidad de ciudadano de la norma se tranquiliza (cfr. Anzaldúa, 1987, 2016). De lo que se 

tratará es de afirmar ese carácter fronterizo como resistencia ontológica frente a la mirada 

clasificatoria y jerarquizante de la modenridad/colonialidad  

 

Cierre 

 

La idea de contra-conquista lezamiana, nos permite abrirnos a otra cronopolítica para 

pensar, en perspectiva transmoderna otras modenridades; la de Adriana Varejao, muestra la 

dependencia histórico-estructural existente entre esas modernidades, echando luz sobre ―el 

lado oscuro‖ de la modernidad, mostrando que no fueron una consecuencia evitable o no 

deseada, sino que la colonialidad es estucturante de la modernidad. Por su parte, Anzaldúa 

tematiza la experiencia fronteriza que se gesta en esa relación: una ontología del temblor, que 

resiste a ser capturada en la gramática de la representación de las identidades cerradas, 

ciudadanes del concepto. Abriendo, como la ha llamado Mignolo, una epistemología 

fronteriza. En todo caso esta noción de pensamiento fronterizo nos permite desprendernos de 

la teo y egopolítica del conocimiento que operaron como marcas epistémicas de la univocidad 

del discurso de la modernidad occidental, para abrirnos a la visibilización de una 

corpopolítica y geopolítica del conocimiento que vienen a servir al programa epistemológico 

de la transmodernidad en perspectiva crítica feminista y nuestroamericana. 
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“¡Y eran una sola sombra larga!” Posibles enlaces metafóricos para la creepypasta de 

Slenderman 

Hidalgo, Gina María (UBA) 

ginamariahidalgo@gmail.com 

 

Como una nota de humor, que corría el riesgo de no encajar en el contexto de una 

clase de doctorado, comenté al ver una fotografía de la escultura ―Retrato de familia‖ del 

artista chileno Mario Irarrázaval (1976) ―No sé ustedes pero me recuerda a Slenderman
1
‖. Me 

arrepentí en cuanto las palabras salieron de mi boca pero uno de mis compañeros reconoció la 

conexión de las dos imágenes y sonrió. El personaje de la creepypasta, pese a llegar a 

protagonizar una película de terror en 2018, no era muy conocido entre mis compañeros. 

Mientras explicaba la historia de este ser siniestro que carece de rostro, viste traje negro y 

tiene largas extremidades y tentáculos que salen de su espalda, a quien se atañe desaparecer 

niños y asesinar adultos pensé en cómo Slenderman se puede relacionar con la obra de 

Irarrázaval. Volvimos a nuestro trabajo de clase pero internamente continué cuestionándome 

si existía un camino posible de enlaces metafóricos entre el personaje de terror, nacido en los 

foros de internet, y la obra de arte de Irarrázaval. Como un articulador útil para este ejercicio 

empleo el ensayo ―1. La necesidad de creer. Entrevista con Carmine Donzelli‖ de Julia 

Kristeva (2009).          

 En la introducción que realiza Mario Irarrázaval en su libro ‗Humano‘, el artista 

chileno describe su trabajo como un intento de convertir en materia tangible la magia de los 

sueños: 

Una buena escultura tiene fuerza primitiva, mágica. Lo que busco es la 

dimensión mágica de la realidad, no lo esotérico. Al crear ese objeto intento 

relacionarme con los demás. Busco crear una contraposición, una metáfora 

que sorprenda y sugiera. Busco decir algo sobre el sentido de la vida y la 

muerte, el odio y el sufrimiento, la entrega a los demás: el amor. Para esto no 

hay lenguaje más apropiado que el del arte. La obra de arte encarna, hace 

vivencia. Intriga, divierte e interesa. Pero finalmente puede llegar a 

conmover. (…) El lenguaje del arte es abierto y metafórico: al presentarnos 

un mundo nos abre a otros. El arte es libre, juguetón, amoroso. Nos quiere 

maravillar y re encantar. (Irarrázaval, 2009, p. 3) 

Resalto dos aspectos en sus palabras que son funcionales para explicar mi conexión: 

Para Irarrázaval el arte lo relaciona con los demás y a su vez es la materialización de esa 

entrega. Esta encarnación en la obra está cargada por una fuerza mágica que exige al artista un 

acto de fe, un creer en esa fuerza primitiva que transfiere a la escultura aquello que es la voz 

del artista inserto en la sociedad.         

 La creencia en la materialidad de esa conexión es para el artista una necesidad que 

Julia Kristeva (2009, p. 41-42) identifica en su ensayo como pre-religiosa. Para el artista 

chileno su obra es dotada por la chispa de vitalidad en la medida en que transmita a otros su 

amor, coincidiendo con la idea aristotélica de energeia: un pensamiento en acto. En la 

descripción de su trabajo Irarrázaval expresa la idea de genialidad que Kristeva identifica con 

el cambio que sufrió el concepto de genio de la concepción grecolatina que lo identificaba 

como la conjunción de lo humano con lo divino con la llegada de los evangelios que 

consideraban la genialidad como la experiencia singular del amor de dios o la integración de 

lo humano y lo divino en el acto amoroso.  

                                                           
1
 Puede consultarse una explicación orientativa en https://en.wikipedia.org/wiki/Slender_Man 
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Irarrázaval, M. y Maldonado, F. (2009). Retrato de Familia [Fotografía] Recuperado de: 

https://issuu.com/fundacionpiedraviva/docs/libro_humano_comp_72_der  

Transitando entre la crítica social y la evocación de arte primitivo que, en lo personal, 

tiene un efecto emotivo que se siente en la viseras – como un buen susto- pero que al 

contemplarla un poco más se suaviza y toma un halo de elegante simpleza, la escultura 

―Retrato de familia‖ está compuesta por 5 figuras de hombres y mujeres sin rostros, solo 

diferenciados por unas mamas que sobresalen en la rugosa superficie de los cuerpos 

humanoides. Los vientres y las caderas desproporcionados para el tamaño de sus cabezas 

absorben las manos y unen sus vidas en un lazo que puede ser tan fuerte como el 

consanguíneo. Cinco hombres y mujeres cuyas largas piernas terminan en unos pies 

semienterrados en la base de la escultura, como germinando de la piedra. Traen a la mente la 

serie de los Prisioneros de Michelangelo Buonarroti. Cinco hombres y mujeres que 

representan la institución familiar que amalgama la naturaleza instintiva de protección y la 

transmisión cultural de las formas sociales.  

 

Buonarroti, M. (1530) Nombre de la obra Prigione Che Si Ridesta. [Fotografía] Recuperado de: 

http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/collezioni/?form_search_key=&form_id_autori=1&form_id

_collezioni=&search=1 

https://issuu.com/fundacionpiedraviva/docs/libro_humano_comp_72_der
http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/collezioni/?form_search_key=&form_id_autori=1&form_id_collezioni=&search=1
http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/collezioni/?form_search_key=&form_id_autori=1&form_id_collezioni=&search=1
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Pese a las particularidades de cada una de las figuras existe un equilibro en la 

composición que es alterado –pero no roto- por un hombre invertido, cuyos pies están libres y 

su cabeza no se estrella contra el suelo por la fuerza de la unión de los vientres. La escogencia 

del nombre de la obra parece nacer de aquella unión que equilibra y soporta pese a las 

diferencias. La escultura nos invita a pensar que la familia exige un acto de fé en la densidad 

de la sangre para perdonar las diferencias de sus miembros y en el amor que lo vincula con 

aquel transgresor a quien se se esconde/protege de los ojos y lenguas que no comparten el 

lazo familiar. Aquel trasgresor que amenaza a los que miran pero que hasta en este momento 

de monstruosidad es contenido por un grupo con quien comparte un vínculo (de sangre o de 

afecto) que lo humaniza. Esta disrupción es humana aunque parezca espectral y por tal, 

amenazante. Lo verdadero en lo que ellos creen no es en lo espectral que irrumpe sino en la 

contención del lazo afectivo y biológico que los une.      

 Otra posible lectura que no riñe con la anterior es la de asociar aquella figura 

amenazante por disruptiva con la imagen del adolecente deseoso de su identidad que es 

forzado a mantenerse alineado a los demás miembros de su grupo social pero que de manera 

violenta, pone ―patas arriba‖ su mundo para demostrar su creencia en la fantasía de identidad, 

que señala Kristeva.          

 Las formas alargadas de estos familiares me transportan a Slenderman, un ser que 

aterroriza desde fotografías y que ha creado lazos -tan extendidos en el ciberespacio como sus 

tentáculos- entre aquellos que reproducen y recrean su mito en un reto global de 

verosimilitud.           

 Slenderman irrumpe en el netlore
2 

en 2009 gracias al trabajo de retoque digital hecho 

por el artista Eric Knudsen, cuyo Nick es Víctor Surge, para un concurso de imágenes 

paranormales creadas a partir de la modificación de fotografías cotidianas, convocado por el 

foro Something Awful. El 8 de julio de aquel año Knudsen presentó una serie de dos 

fotografías en blanco y negro, modificadas en Adobe Photoshop, donde se observan niños 

jugando en parques que son acechados por un hombre desproporcionalmente alto, de traje 

negro, con largas extremidades y sin rostro (Freitas, 2016, p. 5). Alrededor de la figura 

atemorizante se construyó un mito alimentado por fotografías, memes, apariciones del 

personaje en videojuegos y principalmente con la proliferación de creepypastas: literatura 

digital de terror que nace de la interacción colectiva en foros o plataformas especializadas. El 

término ―es un juego de palabras entre la denominación en inglés de la operación de corte y 

pegado digital (copy and paste) con creepy (‗escalofriante‘). Forman parte de la nueva cultura 

de la Web, que es su ámbito natural de circulación, lo que constituye una restricción genérica: 

un relato de terror no puede ser un creepypasta, si no ha nacido y circula en Internet.‖ 

(Sánchez, 2016, p. 2)  

                                                           
2
 ―Se denomina Netlore al folklore que se genera y se propaga por vía de los medios digitales disponibles en la 

actualidad: el correo electrónico, la Web y la telefonía celular (etapa superadora del xeroxlore y el faxlore); y 

está constituido por expresiones múltiples y diversas tantas como sus modos de circulación.‖ (Sánchez, 2018, p. 

2) 
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Wallpapercave (2014). Slenderman [Fotografía] Recuperado de: https://wallpapercave.com/slender-man-

wallpaper 

 

Surge, V. (2009) Slenderman [Fotografía] Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-

20/cuidado-con-slenderman-el-primer-mito-de-internet-tambien-aterrorizo-el-mundo-real_1291917/ 

 

Los creepypastas de este personaje cumplen con las características más comunes del 

subgénero digital: Son anónimas o de autores conocidos solo por sus seudónimos virtuales, 

son autorreferenciales y pueden ser narrados en primera persona por una víctima condenada a 

padecer eternamente o por un sobreviviente que quiere prevenir a los incrédulos. Emulan 

leyendas urbanas y cuentos de terror de aquellos que se narran alrededor de una fogata 

convirtiéndolos en una modificación estilística de este tipo de historias. Pero también existen 

aquellos que nacen en la web como ―una distorsión perturbadora y maliciosa de un relato 

escrito o audiovisual cotidiano, a menudo inocente: videojuegos, películas, canciones, series 

de televisión o cualquier manifestación de cultura.‖(Sánchez, 2016, p. 3)  

Estas historias de terror exigen a quienes las disfrutan un acto de fe cercano al ‗creer‘ que 

Kristeva (2009) identifica en las palabras de Voltaire, a quien cita ―El interés que tengo en 

creer una cosa es una prueba de la existencia de dicha cosa‖ (p.15). El terror exige al lector 

―tener por verdadero‖ aquello que le atemoriza. Es una alquimia mágica entre quien narra y 

quien confía en la verosimilitud de lo narrado para obtener ese terror primitivo y visceral que 

lo enfrenta con los límites de lo real.        

https://wallpapercave.com/slender-man-wallpaper
https://wallpapercave.com/slender-man-wallpaper
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 El otro aspecto importante que vincula a este subgénero con la tradición oral es la 

posibilidad de actualización de la historia en pos de una mayor verosimilitud y por ende de un 

mayor impacto en el lector. Al igual que en ―El gran silencio‖ de Irarrázaval donde la mirada 

de muchas personas se dirige a un abismo o las fogatas escolares donde se contaban cuentos 

para asustar y aleccionar, la dinámica creativa de las creepypastas es la de observar el relato e 

interactuar con él para mejorarlo, complementarlo, rehacerlo y reproducirlo. La acción 

colaborativa de aquellos que contemplan y reeditan da mayores argumentos para creer que 

aquello que asusta y acecha es real. Encaja en este punto la cita que kristeva hace de Pascal 

relacionada con necesidad de creer como la necesidad de dar algo por verdadero: ―El espíritu 

cree naturalmente y la voluntad ama naturalmente; de modo que, a falta de verdaderos 

objetos, es necesario que se apeguen a los falsos.  

 
Irarrázaval, M. (2008). El gran silencio. [Fotografía] Recuperado de: 

https://issuu.com/fundacionpiedraviva/docs/libro_humano_comp_72_der 
 

El mito de Slenderman logró que se le atribuyeran facultades como la 

teletrasportación, el control mental y la telepatía. Foros, cuentos y fotografías alimentan día 

tras día su poder para raptar niños, volver locos a quienes tienen el infortunio de convertirse 

en su obsesión y de asesinar a los adultos de formas crueles. La historia de su origen fue 

quedando cada vez más lejana en los foros de internet y la construcción de una historia 

verosímil obtuvo no solo manuales y hechizos para su invocación sino también un intento de 

homicidio real. El 31 de mayo de 2014, dos niñas de 12 años - Morgan Geyser y Anissa 

Weier- apuñalaron en un ritual de invocación a Payton Leutner, compañera de su misma edad. 

Las menores llevaron a su víctima a un bosque de Waukesha, en Milwaukee y tras clavar un 

puñal en Leutner 19 veces la abandonaron dándola por muerta. Leutner logró arrastrarse hasta 

la carretera para ser rescatada por un ciclista. Las dos menores fueron condenadas a 25 años 

de reclusión en un hospital psiquiátrico tas confesar el crimen.
3
    

 Al explicar cómo la necesidad de creer se instala en la experiencia analítica a partir del 

trabajo de Freud, Kristeva expone dos experiencias que constituyen la psiquis y apoya la 

creencia: el sentimiento oceánico donde el yo está íntimamente unido con el mundo 

representado para el sujeto lactante en su madre. La segunda experiencia es la necesidad que 

tiene el adolescente de creer. Para la autora, ―el adolescente es un enfermo de identidad‖ 

(Kristeva, 2009, p. 24) que cree en la existencia del objeto erótico y ―como el adolescente cree 

en la relación de objeto, experimenta cruelmente su imposibilidad‖ (Kristeva, 2009, p. 26). Al 

                                                           
3
 Dato consultado en https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42913133 

https://issuu.com/fundacionpiedraviva/docs/libro_humano_comp_72_der


Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

45 

constatar que el Otro, al que considera el deseo mismo, no se parece a lo que idealizó, el 

adolescente enfrenta el síndrome del paraíso o síndrome de idealidad y puede caer en la 

depresión, las conductas autodestructivas y la delincuencia.    

 Morgan Geyser y Anissa Weier son la figura invertida de la obra de Irarrazaval y el 

fracaso de su fantasía de idealidad depositada en Slenderman tuvo como repercusión las 

secuelas casi mortales con las que hoy vive Payton Leutner y la pérdida de su libertad, 

posterior al reconocimiento de su fracaso al invocar al retoque fotográfico de un artista digital.  
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Distopías y feminismo. Un análisis de la perspectiva de género en la ciencia ficción. 

Sánchez Aquino, María Florencia. (FADyCC – SGCyT -UNTREF.)  

Correo electrónico: mfloor16@gmail.com 

 

Desde los inicios, la historia fue escrita principalmente por hombres. La biología, 

como ejemplo de ciencia de la vida, es heredada a partir de figuras masculinas: Aristóteles, 

Galileo, Bacon, Newton, Linneo, entre muchos. En un contexto más actual la sociobiología, 

ciencia basada en las comunicaciones, tiene como objetivo controlar las maquinas en función 

al capitalismo luego de la segunda guerra mundial. Como resultado, esta rama tampoco se 

encuentra exenta de atributos masculinos al teorizar la naturaleza y la biología en pos de la 

lógica patriarcal.           

 En este sentido y dentro de un periodo de mucha agitación social, cultural y política, 

Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (1991) de Donna Haraway reúne 

ensayos escritos entre 1978 y 1989, los cuales se manifiestan como un relato-guía de 

deconstrucciones conceptuales y teorías relacionadas con la evolución de los cuerpos y la 

historia. En este libro, la autora alza la voz activando la lucha de un feminismo socialista e 

impulsando ―la construcción de la naturaleza como un proceso cultural fundamental para 

gentes que necesitan y desean vivir en un universo menos inválido por las dominaciones 

basadas en la raza, en el colonialismo, en la clase, en el género y en la sexualidad.‖ (Haraway, 

1991, 62).  

Naturaleza, género y cyborgs. La deconstrucción de conceptos.  

 Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza propone una 

deconstrucción de los conceptos naturaleza, género y la figura del cyborg en la actualidad. Sin 

embargo, ¿Qué entendemos por deconstrucción? Derrida (1992) intenta definir esta palabra 

apuntando hacia una descomposición de ciertas estructuras respecto a los elementos 

discursivos. En un sentido literario, por ejemplo, deconstrucción hace referencia a la 

irreductibilidad de una obra en un solo concepto, ya que la misma siempre se completa con 

las diferentes miradas de los lectores. Si contextualizamos al término en la actualidad y con 

respecto a la lucha feminista, la deconstrucción apunta al reconocimiento y abandono de 

pensamientos y actitudes machistas que ubican al hombre por sobre todas las personas, pero 

además el entendimiento de que dichos pensamientos y actitudes son una herencia construida 

por las sociedades patriarcales que oprimen mayormente al género femenino y demás 

identidades disidentes; aunque también al hombre, adjudicándole una lista de cosas que debe 

o no debe hacer, decir, pensar, etc. y cuestionando su ―masculinidad‖ al momento en que 

infrinja estas convenciones.          

 Ahora bien, al hablar de naturaleza es imprescindible citar a la bióloga estadounidense 

Ruth Hubbard quien afirmaba:  
 

La antítesis hombre-naturaleza fue inventada por el hombre. Nuestra tarea 

consiste en reinventar una relación que realice (en el sentido literal de hacer 

realidad) la unidad del género humano con la naturaleza y que trate de 

comprender su funcionamiento desde dentro. La ciencia es un constructo 

humano que surgió bajo una serie de condiciones particulares cuando la 

dominación de la naturaleza por parte de los hombres parecía un objetivo 

positivo y digno. Las condiciones han cambiado y ahora sabemos que el 

camino por donde avanzamos tiene más posibilidades de destruir la 

naturaleza que de explicarla o mejorarla. Las mujeres han reconocido más a 

menudo que los hombres que formamos parte de la naturaleza y que el 
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porvenir de esta está en manos humanas que no la han cuidado con esmero. 

Debemos ahora actuar a partir de ese conocimiento. (Hubbard, 1979, p. 209) 

 

 Estas declaraciones congenian con el pensamiento de Haraway al sostener que ―la 

naturaleza es solo la materia prima de la cultura, apropiada, reservada, esclavizada exaltada o 

hecha flexible para su utilización por parte de la cultura en la lógica del colonialismo 

capitalista.‖ (Hubbard, 1991, p. 341) ―La economía y la biología, son una.‖ (Hubbard, 1991, 

p. 173). Un reflejo actual de estas afirmaciones tiene que ver con la cuestión del aborto en 

países como China, en el cual fue despenalizado en la década del ‘70, siendo hoy legal y 

gratuito en suma a un fácil acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, esto no está 

relacionado principalmente con la concientización sobre los derechos reproductivos de la 

mujer y cuerpos gestantes, sino más bien es una medida de equilibrio y control poblacional 

tomada por esta república para lograr la política de hijo único, siento China uno de los países 

más superpoblado en el mundo. Como dijo Kerry Burch ―lo personal es político‖.  

 En este sentido, y retomando la etimología de lo que heredamos como historia de la 

naturaleza, Donna Haraway promueve un feminismo en donde las definiciones en nombre de 

la ciencia y la construcción histórica de la naturaleza no sean una reproducción del 

capitalismo patriarcal. Deconstruir estos conceptos implica cuestionar lo que nos fue 

impuesto, tener en cuenta todas las perspectivas, escuchar a las voces que han sido calladas a 

lo largo del tiempo y motivar la lucha en pos de generar conocimiento más público e 

inclusivo.           

 Si hablamos de naturaleza e inclusión es menester hablar de género. ―El género se 

genera a partir de un sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en el que los 

hombres y las mujeres son situados de manera diferente‖ (Haraway. 1991, p. 241). En estas 

declaraciones no hay dudas de que el género es una construcción cultural y social. Simone de 

Beauvoir (1949) afirmó ―No se nace mujer, se llega a serlo‖ (p. 249), refiriéndose a que no 

hay una ―esencia‖ femenina con la cual nacemos, sino que se trata de un estereotipo de lo que 

supuestamente significa ser mujer, el cual es impuesto por la cultura a partir de un conjunto 

de acciones a realizar y roles que ocupar inevitablemente en la sociedad como la maternidad y 

el cuidado del hogar. Haraway (1991) afirma que la lucha feminista ―busca la destrucción del 

sistema social de la heterosexualidad, porque el ‗sexo‘ es la categoría política naturalizada en 

la que se basa la sociedad heterosexual.‖ (p. 233)       

 La utilización del lenguaje inclusivo por parte de feministas y el colectivo LGTBIQ+ 

es una de las maniobras para visibilizar y generar una dialéctica más abarcativa dentro de la 

idea de destrucción del sistema heterosexual; sin embargo, el uso del mismo es polémico en 

Argentina. Esto se evidenció en el 2018 en Corrientes Capital, cuando una educadora de 

secundario escribió ―bienvenides‖ en el pizarrón de un colegio público. Los padres de los 

alumnos, posicionándose en contra del lenguaje inclusivo, presentaron su disconformidad a 

las autoridades. La docente, Teresita Roca, confirmó la veracidad del hecho y afirmó ―Escribí 

bienvenides en el pizarrón, pero no recuerdo en qué curso; también puse bienvenidos y 

bienvenidas. Esto obedece a que hay un sector que no se siente incluido y mediante esta 

forma se apuntaría a la igualdad de derechos‖. Si bien la docente no recibió sanciones, la 

ministra de educación de Corrientes, Susana Benítez, mencionó a la RAE como institución 

delimitadora en la enseñanza de la lengua y en este sentido afirmó que ―lo que corresponde 

enseñar, es lo que está validado‖, posicionándose en contra de la utilización de este lenguaje 

en el medio académico. Posteriormente a esto, el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Corrientes emitió una circular con el objetivo de desaconsejar el uso del lenguaje inclusivo en 

las escuelas por ser una expresión "de ciertos grupos sociales" como "adolescentes y 

militantes" que "atenta contra el sistema de la lengua como código que debe ser compartido 

para que todos podamos comunicarnos". Partiendo del hecho de que esa circular fue acusada 
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de ser un plagio, además de ser tergiversada según testimonio del autor primero, es un 

documento público que proviene del ministerio de educación, el cual es una de las 

instituciones primeras encargadas de evitar esta clase de acciones. Pero también existen otros 

interrogantes: ¿esto significa que todo lo que no se encuentra dentro de lo avalado por la RAE 

no existe? ¿Acaso la lengua, así como la ciencia y las concepciones de naturaleza no van 

mutando con el tiempo? Lo que en realidad atenta contra el sistema de la lengua es 

posicionarse en contra del lenguaje inclusivo como si solo se tratase de la utilización de la "x" 

y la "e", exponiendo una vez más la ignorancia y el afán por querer sistematizar el lenguaje en 

base a fundamentos retrógradas. Haraway (1991) afirma que ―el feminismo ama a otra 

ciencia: y las políticas de la interpretación, de la traducción, del tartamudeo y de lo 

parcialmente comprendido. El feminismo trata de las ciencias del sujeto múltiple con (como 

mínimo) doble visión‖ (p. 336). El lenguaje inclusivo es un claro ejemplo de esto, y se 

posicionará en pos a una verdadera inserción social, por más de que las academias 

legitimadoras del lenguaje no lo acepten, y los ministerios continúen emitiendo circulares 

atrasados a nuestros tiempos.         

En Manifiesto para cyborgs: ciencia tecnología y feminismo socialista a fines del siglo 

xx (1991), la autora demarca su trabajo como ―un esfuerzo para contribuir a la cultura y a la 

teoría feminista socialista de una manera posmoderna, no naturalista y dentro de la tradición 

utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y, quizás sin fin.‖ (p. 254-255) En este 

sentido la figura del cyborg se presenta para dar una especie de solución a esta utopía de 

sociedad. Pero ¿Qué es un cyborg? Haraway lo define como ―un organismo cibernético, un 

híbrido de máquina y organismo, una criatura de la realidad social y también de la ficción.‖ 

(1991, p. 253) El cyborg no posee un origen del que podamos dar cuenta, existe sin siquiera 

buscar una identidad unitaria y por esto, genera dualismos a veces hasta incompatibles entre 

sí. Es un ser en un mundo pos-genérico, una figura alternativa de ficción y realidad, el cual 

surgió para dar respuestas a la necesidad actual de redefinir todos los conceptos heredados por 

parte de la cultura y generar espacios inclusivos, despojados de historias que delimiten 

nuestras posibilidades de ser y pensar. La teoría de la figura del cyborg de Donna Haraway se 

adapta perfectamente a las sociedades actuales con respecto a la lucha a favor de una 

deconstrucción de los binomios hombre/mujer, cultura/naturaleza y maquina/organismo. 

 

Entre la ficción y la realidad. 

La ciencia ficción contemporánea está repleta de sociedades distópicas. La serie de 

televisión The Handmaid's Tale producida en 2017 por Bruce Miller, es un buen ejemplo. 

Basada en la novela del mismo nombre de Margaret Atwood (1985), El cuento de la criada 

relata un futuro cercano distópico, en donde el mundo sufre de una tasa de natalidad muy baja 

debido a la contaminación ambiental y diferentes enfermedades de transmisión sexual. Como 

consecuencia de esto, ―la República de Gilead‖ toma el control de Estados Unidos a partir de 

un golpe de estado, instaurando así un gobierno totalitario, fundamentalista y especialmente 

teocrático. Después de una gran represión y muchas muertes, el nuevo gobierno crea leyes y 

reglas en donde las mujeres son oprimidas y eximidas de todos los derechos civiles, entre 

ellos el trabajo, la educación, el control de dinero o propiedades y hasta el derecho de poder 

leer y escribir. En esta sociedad, organizada a partir de un jerárquico fanatismo religioso, las 

mujeres fértiles que han tenido hijxs son secuestradas, reclutadas, despojadas de su nombre e 

identidad y educadas para ser ―criadas‖ en los hogares de los líderes políticos. A partir de 

violaciones, denominadas ―ceremonias‖, estas criadas son obligadas a engendrar lxs hijxs de 

dichos líderes. Una vez embarazadas y luego de dar a luz, estas mujeres son forzadas a 

otorgar sus hijxs a estos matrimonios y se les asigna un nuevo hogar para continuar con su 

función de engendrar. En la Republica de Gilead, los hombres gays son asesinados y colgados 

en los puentes. Las mujeres lesbianas también son perseguidas y llamadas ―traidoras de 
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género‖, sin embargo, a las fértiles se las mantenía con vida únicamente por fines 

reproductivos.          

Desde la autoría literaria, Atwood declaró que esta historia está basada en sucesos 

reales. ―Todo lo que escribí en este libro estaba sucediendo en ese momento o ya había 

pasado‖ afirmó la autora quien habría inspirado parte de su relato en la dictadura militar en 

Argentina en 1976. Por todo esto, The Handmaid's Tale es de las series más dramáticas y 

perturbadoras ya que fue y sigue siendo real: la desaparición de bebes y la consecuente 

realización de adopciones irregulares fue una realidad de la época de la última dictadura 

militar en la Argentina y durante el franquismo en España; actualmente, ser homosexual es 

delito en muchos países y en algunos el castigo es la pena de muerte; las discriminaciones y 

crímenes de odio para con el colectivo LGTBIQ+ continúan en la actualidad y en muchos 

casos quedan impunes; la transfobia y el rechazo a los estudios sobre el género y la sexualidad 

son las reacciones de los religiosos conservadores que se encuentran en desacuerdo. Esto se 

evidencia con los participantes de la ONG católica ―Hazte Oír‖, quienes en el 2017 circulaban 

por las calles de Madrid en un colectivo naranja con la frase "Los niños tienen pene. Las niñas 

tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás 

siéndolo".            

 Si hablamos del posicionamiento de la mujer en relación a esta serie de televisión, me 

gustaría señalar un fragmento del libro Ciencia, cyborgs y mujeres en donde Haraway 

menciona a Sandra Gilbert y Susan Gubar (1979) reconociendo los estudios sobre las 

escritoras del siglo XIX. Estas autoras hablan del 
 

esfuerzo femenino por construir una voz, por tener autoridad, por dar a luz 

una palabra. Ser autora es poseer el poder de engendrar, de nombrar. Las 

mujeres que buscan la producción de un conocimiento natural, al igual que 

nuestras hermanas que aprendieron a leer y a escribir, deben descifrar un 

texto, el libro de la naturaleza, del que los hombres son legítimos autores. 

(Donna Haraway, 1991, p. 115) 

 

Estas palabras se reflejan en toda la serie, pero aún más en la segunda temporada con 

el personaje de Serena: esposa de un funcionario de alto rango del gobierno, siendo ambos 

grandes colaboradores en la creación de la República de Gilead. Si bien a lo largo de la 

historia June padece las peores atrocidades siendo la criada de este matrimonio, en la segunda 

temporada se observa la dominación y marginalización de Serena por parte de su esposo y las 

demás autoridades, llegando a cortarle un dedo por haber leído en público una parte de la 

biblia, actividad prohibida por las mujeres en esta ficción. ―Es algo histórico el momento que 

estamos viviendo, porque algo tan simple como hablar (a las mujeres) nos costó muchísimo 

tiempo. […] Que empecemos a hablar cambia todo.‖ afirmó la locutora Virginia Godoy 

(2018) en una entrevista para la televisión hablando sobre el feminismo y la violencia de 

género.  

Por otra parte, en medio de las teorías cyborg-feministas y la desaparición del género 

como categoría incuestionable, Haraway habla sobre la sociobiología y afirma que: 

 
La sociobiología estudia dos clases fundamentales de sistemas: poblaciones 

y sociedades, ambos en términos de límites de información y de flujo de 

energía. El principal objeto de la sociobiología, como sucede en todas las 

biologías modernas, es el control de la máquina. La naturaleza es 

estructurada como una serie de sistemas cibernéticos entrelazados, que son 

teorizados como problemas de comunicación. La naturaleza ha sido 

constituida sistemáticamente en términos de máquina capitalista y de 

mercado. La teoría de las comunicaciones está íntimamente relacionada con 
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el tratamiento socio biológico de la conducta. (Donna Haraway, 1991, p. 97-

102) 

  

En este sentido, cabe mencionar a una serie de televisión británica muy popular en la 

actualidad: Black Mirror. Creada en el 2011 por Charlie Brooker, la serie cuenta diversas 

historias, todas desarrolladas en el contexto de una distopía, en donde la tecnología afecta la 

vida diaria de las personas y la sociedad en general. Si bien la mayoría de los capítulos hacen 

una especie de crítica o alusión respecto al mal uso de las tecnologías, y cómo estas se 

encuentran diseñadas con el objetivo de un control social dominado generalmente por los más 

poderosos, ―Men Against Fire‖ o ―Hombres contra el fuego‖ es uno de los que más refleja 

esto en toda la serie. El capítulo cuenta la historia de Stripe Koinange, un joven soldado que 

se encuentra en una operación militar cuyo objetivo es eliminar mutantes llamados ―roaches‖, 

es decir ―cucarachas‖. En esta distopía, todos los soldados poseen implantados chips con los 

cuales se les controla el sueño y les otorga información detallada en las operaciones de las que 

son parte. En uno de los operativos, Stripe encuentra a tres cucarachas que intentaron 

defenderse con una extraña linterna. Después de asesinar a dos de ellas y al volver a la base 

del ejército, el joven soldado comienza a tener problemas para dormir y a sentirse extraño. En 

la siguiente operación militar, Stripe comienza a distinguir el olor del pasto y demás 

sensaciones que antes eran imperceptibles. En el transcurso del procedimiento, junto a su 

compañera encuentran a un par de cucarachas, pero Stripe no la veía como monstruos, sino 

que se trataba de una mujer y un niño. La historia se torna más tensa cuando el protagonista 

descubre que la linterna en realidad era un instrumento fabricado para desactivar el chip 

implantado por el ejército, el cual tenía como objetivo transformar la percepción de los 

soldados para que puedan ver a ciertas personas como monstruos o ―roaches‖. A lo largo del 

capítulo se explica como en las diferentes guerras los soldados no disparaban a sus enemigos 

y si lo hacían quedaban con enormes secuelas psicológicas al volver a sus hogares. En 

realidad, el chip implantado no solo otorgaba información, comunicación y mejor puntería, 

sino también evitaba los traumas de posguerra, inhibiendo sonidos y olores, pero 

principalmente transformando visualmente a sus enemigos en monstruos. Pero ¿por qué estas 

personas eran transformadas en cucarachas? Según la ficción, análisis e investigaciones 

revelaron que ―las tasas más altas de cáncer, distrofia muscular, EM, SSL, coeficiente 

intelectual menor, tendencias criminales y desviaciones sexuales‖ podían ser detectadas a 

través de la sangre.  

Si se plantean paralelismos entre estas ficciones y la historia de la humanidad, el 

holocausto es la conexión fehaciente de esto, con un mínimo de once millones de personas 

asesinadas por el solo hecho de ser judíos, pero también polacos, comunistas y de otros 

sectores de la izquierda política, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y 

prisioneros de guerra soviéticos. Nuevamente la realidad hecha ficción. Pero esto no es solo 

parte un pasado violento y genocida. En una página muy popular en las redes sociales llamada 

―Spanish Revolution‖ se ha publicado un video titulado ―Bella Ciao‖, exponiendo una 

canción que fue reproducida por los partisanos antifascistas que luchaban en contra de Hitler 

y Mussolini en la Segunda Guerra mundial. Sin embargo, este audiovisual también afirma que 

actualmente, en Italia, los nuevos partisanos antifascistas la cantan en pos de repudiar la 

presencia de los nuevos fascistas de la Liga norte, partido político de ultraderecha. Así 

mismo, en este país, existe un número creciente legitimación de personas que declaran ser 

fascistas sin pudor. En febrero del 2019, Luca Traini, candidato del mencionado partido, 

disparó desde su auto a seis inmigrantes africanos en Macerata. En Aprilia, en julio, un 

marroquí de 43 años fue perseguido y golpeado hasta la muerte. En el mes de junio de este 

mismo año en la ciudad de San Ferdinando (Calabria), Soumaila Sacko, un sindicalista de 29 
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años de origen maliense, fue asesinado a balazos un día después del ascenso del ministro de 

interior Matteo Salvini, líder de la Liga norte.  

Para finalizar, y teniendo más nociones en términos de conceptos y desestructuración 

de los mismos en un contexto contemporáneo, me gustaría concluir este trabajo con una frase 

que Donna Haraway (1991) dice: ―Las fronteras entre ciencia ficción y realidad son una 

ilusión óptica‖. (p. 253) 
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Introducción: 

 

Esta ponencia tiene como objetivo abordar la noción de lo abyecto a partir la 

indagación de dos de sus categorías: lo amorfo y lo visceral, contextualizando –a través del 

estudio bibliográfico y el análisis crítico - reflexivo el estado actual de obras de arte que 

aborden lo abyecto en distintos soportes, materiales y sus múltiples maneras de representación 

y presentación.  

Según Julia Kristeva (2006), lo abyecto es aquello que afecta a la fragilidad de 

nuestras fronteras, a la fragilidad de la distinción espacial entre las cosas en nuestro interior y 

en el exterior. Lo abyecto perturba la identidad, el sistema y el orden. Es un estado en el que 

la subjetividad deviene problemática, en el que el significado se derrumba; ―de ahí su 

atracción para los artistas que quieren perturbar estos ordenamientos tanto del sujeto como de 

la sociedad‖. (Kristeva, en Foster, 2001, p. 157) 

Las obras de arte calificadas bajo la denominación de abyectas surgen con el cambio 

de orientación en la forma de producir arte, que a partir de la década de 1960 trajo consigo el 

surgimiento de nuevas y numerosas propuestas caracterizadas por la divergencia y 

ambigüedad en los temas elegidos por los artistas, lo cual condujo a una ―des-definición del 

arte‖ (Oliveras, 2013). En términos contextuales, nos ubicamos en el período que Arthur 

Danto llamó ―después del fin del arte‖. (De los Reyes en Oliveras, 2013) 

Es así como en la actualidad nos encontramos en un período de enorme productividad 

experimental en lo que respecta al arte, en el cual se han dejado de lado aquellas directrices o 

normas que establezcan exclusiones y dejen de lado determinadas obras o prácticas artísticas. 

Esto se debe a que ya no permanece ningún criterio a priori acerca de cómo el arte debe verse, 

por ende, todo está permitido. Los artistas se liberaron de la carga de la historia y les fue 

posible hacer obras de arte en cualquier sentido que desearan, con cualquier propósito o sin 

ninguno. (Danto, 1999) Entonces, dado que lo abyecto, luego del cambio de orientación en la 

forma pensar y crear las obras de arte, se convirtió en temática recurrente por parte de los 

artistas contemporáneos, es posible explorar desde la praxis teórica y experimental los límites 

de su representación y presentación al punto de sobrepasarlos y llegar a provocar repulsión en 

el espectador.  

Para este análisis adoptamos el concepto de lo abyecto planteado por Julia Kristeva 

(2006), ―eso que solicita, inquieta, fascina el deseo que sin embargo no se deja seducir‖ (1). 

Lo abyecto, como categoría estética, provoca muchas veces repugnancia e indignación en el 

espectador, quien en rápida reacción lo rechaza y se aparta convencido de una sola certeza: lo 

abyecto amenaza, desafía a la moral evidenciando su fragilidad.  

Por otra parte, dentro de la noción de lo abyecto nos enfocamos en dos de sus 

categorías: lo amorfo y lo visceral. Esta tríada forma parte de todo aquello que no se integra 

dentro del sistema (de normas estéticas pre-establecidas) sino que, por el contrario, lo 

perturba.  

 Lo amorfo ya aparece en el ―mundo griego‖ en la época helenística como contrapuesto 

a lo armónico y lo perfecto. En Historia de la fealdad, Umberto Eco (2007) toma como 

ejemplo a Príapo, hijo de Afrodita, protector de la fertilidad. Sus imágenes eran colocadas en 

campos y huertas para proteger las cosechas tomando el rol de espantapájaros ya que se creía 

que podía alejar a los ladrones sodomizándolos. Dicho dios era considerado ridículo a causa 

de su órgano genital enorme, mereciendo el calificativo de amorphos (amorfo), debido a que 
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no poseía una forma correcta para los parámetros anatómicos convencionales. ―En un 

bajorrelieve de Aquileia de la época de Trajano aparece representado el momento en que 

Afrodita, disgustada por la complexión de aquel hijo mal nacido, lo rechaza‖ (132). De tal 

modo, lo amorfo alude a lo informe, a lo desproporcionado, lo desbordado, lo que genera 

confusión, pero a su vez provoca familiaridad, aquello desmesurado que atrae la mirada, pero 

a su vez genera distancia.  

 Además, entendemos lo visceral tal como aparece en Historia de la fealidad, de 

Umberto Eco, en el cual Ovidio describe dicho término en su poema Marsias perteneciente a 

Metamorfosis VI (8 d. C). Marsias era un sátiro que desafió a Apolo en un concurso musical 

en el que el ganador podría tratar al perdedor como quisiera. Marsias fue el perdedor y acaba 

despellejado en vida, su sangre formó el Rio Marsias:   

  
Al que gritaba le fue arrancada la piel por la superficie de sus miembros, por 

todas partes mana la sangre y los tendones sin protección quedan al 

descubierto y las estremecidas venas laten sin piel alguna, se podrían contar 

las vísceras palpitantes y las entrañas que se transparentaban (p. 221).  

 

 A partir de esta cita se puede definir lo visceral como todo aquel material orgánico 

proveniente del interior de un cuerpo considerado ―fuera de lugar‖, a lo natural ―sacado‖ hacia 

el exterior. 

Es así como estas nociones expresadas con anterioridad: lo abyecto, lo amorfo y lo 

visceral, serán consideradas en esta oportunidad con el objetivo de contextualizar –a través de 

la indagación bibliográfica y el análisis crítico - reflexivo de autores provenientes del campo 

de la Estética el estado actual de obras de arte que aborden lo abyecto en distintos soportes, 

materiales y sus múltiples maneras de representación y presentación considerando sus límites.  

 

Desarrollo  

 

Lo abyecto ha sido en los últimos años un tema recurrente en ciertas producciones de 

artistas que de forma directa o indirecta intentan simbolizarlo. Eso sucede por el hecho de que 

hace decenas de años, la práctica artística, debido a la incorporación de múltiples formas de 

expresión, muchas veces trata de volcar en ―palabras o imágenes‖ lo que no puede ser 

conocido, ni dicho. Es decir que el artista busca ahondar o bordear temas que caen fuera de la 

posibilidad de simbolización próxima o exacta desbordando los límites. Parafraseando a 

Oscar de Gyldenfeldt (en Oliveras, 2013), lo multifacético del leguaje del arte testimonia la 

permanente necesidad humana de avanzar en los caminos de la libertad, instituyendo nuevas 

legalidades en las que la forma de comprender el ejercicio de libertad sea la fuente que 

propicie la búsqueda de diferentes visiones del mundo; poniendo en tela de juicio el límite, 

abriendo posibilidad del no límite, de lo i-limitado (p. 39).  

Kristeva (2006) afirma que lo abyecto, al no tener un objeto definible, es radicalmente 

un excluido, objeto caído, que ―me atrae allí donde el sentido se desploma‖ (p. 8). Dicho esto, 

podemos encontramos con producciones de artistas que realizan una travesía a través de las 

categorías que caen fuera de la posibilidad de representación próxima o certera, en muchos 

casos, sobrepasando los límites al momento de producir y exponer sus obras, generando o no 

cierta repulsión en el espectador, es así como el artista se vuelve ―la figura socializada de lo 

abyecto‖ (Kristeva, 2006, p. 25). En algunas ocasiones, el espectador, en una rápida reacción 

de asco lo rechaza. En otros, protegiendo su integridad, ignora estas producciones siendo 

indiferente o puede ocurrir lo contrario: dejarse seducir por ante la amenaza.  

Dentro de estos artistas podemos traer a la memoria al pintor irlandés Francis Bacon 

ya que en sus obras es tema recurrente lo abyecto representado en carne animal, sangre y seres 

monstruosos o desfigurados, siempre rondando entre su paleta de colores los tonos oscuros y 
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rojizos. Es frecuente encontrar en sus pinturas (además de la utilización del óleo) la aparición 

de cadáveres vacunos en suspensión visualmente próximos al estado de crucifixión como es el 

caso de la obra Painting (1946) y Figure with meat (1954) con su inevitable comparación con 

Buey desollado (1665) del pintor neerlandés Rembrandt.  

Si bien las obras de Bacon fueron antañas al surgimiento de estas tendencias abyectas, 

funcionan como un claro antecesor a la hora de reflexionar acerca de sus piezas. En palabras 

de De los Reyes (en Oliveras, 2013) la representación de la locura, de la muerte, de lo 

horroroso, de lo inmundo ha estado siempre presente en la historia del arte, ya sea en 

crucifixiones, desollamientos, torturas, monstruos medievales, etc. Muchos artistas han 

representado con maestría lo que puede ser desagradable.  

 

 

 

 

 

 

 
 Francis Bacon 

 Painting 

 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           
    Francis Bacon       Rembrandt.    

  Figure with meat    Buey desollado 

   1954     1655 

 

Por otro lado, el artista argentino Carlos Alonso (pintor, dibujante y grabador) realizó 

una exposición retrospectiva en la Ciudad de Buenos Aires (2004) titulada ―Hay que comer‖, 

la misma comprendía parte de sus obras realizadas entre los años 1965 y 1978 en la cual 

insinúa una constante estructura de opresores y oprimidos, grupos de poder y gente pobre 

interactuando en un mismo escenario. La carne es el tema elegido, alimento preciado en 

Argentina donde con el correr de los años se volvió una de las mercancías más cotizadas, 

representada en este caso en grandes piezas de animales colgados en guinches exhibiendo sus 

vísceras.  
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En una conferencia en 1976 Alonso explicaba que trató de ―reflejar todos estos 

personajes, todo ese mundo ligado a una economía que también está ligada a una forma 

cultural. Allí estaban desde la Sociedad Rural hasta las carnicerías, achicando los espacios, 

mezclándolos casi con los mataderos (...) donde la anatomía húmeda y la anatomía de la vaca, 

y la sangre de la vaca y la sangre del hombre, están a veces en un mismo nivel de mercado y 

de precio‖.  

La obra de Alonso es un ejemplo de cómo la abyección constituye ―estrategias de 

transgresión llevadas a cabo por los artistas con el objeto de desarmar o desbaratar la idea 

sustancialista de un sujeto hegemónico capaz de establecer identidades rígidas dentro de un 

contexto, ya que los artistas responden a las circunstancias socio-políticas que los enmarcan‖ 

(De los Reyes en Oliveras, 2013).  

 

 

 

 

 
  Carlos Alonso  
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Carlos Alonso 

     Exposición: 

Hay que comer 

     1965 – 1978 

  

 

La multidisciplinaria artista Judy Chicago: pintora, escultora, escritora y pionera del 

arte feminista estadounidense, realizó una serie de obras exponiendo secreciones corporales 

como ser sangre menstrual. La mayoría de sus piezas afirman la presencia de la cuestión de 

género. Por ejemplo, The red flag (1971) es una fotografía que muestra, en primer plano, una 

mujer quitándose un tampón del interior de su vagina. Otro caso es el de Menstruation 

bathroom (1972), una instalación en la cual la artista muestra todos aquellos elementos usados 

por las mujeres que generalmente no salen del ámbito privado/personal como ser las toallitas, 

los tampones y los protectores empapados en sangre menstrual.  
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Por su parte, el artista plástico Artur Barrio (de origen portugués pero radicado en 

Brasil) luego de una etapa de producción enfocada en la pintura, comienza a realizar sus 

piezas con elementos no convencionales, orgánicos, desechables y precarios en la década del 

‗70: basura, carne y pescados crudos, saliva, orina, huevos, papel higiénico, entre otros.  

Asimismo, es notorio el compromiso político y social en las obras de Barrio, ya que, 

por ejemplo, en el año 1970 en plena dictadura militar salió a las calles de Río de Janeiro a 

repartir 500 bolsas de plástico y tela, fingiendo bultos ensangrentados. A través del 

dispositivo de la instalación en espacio público, dichos bultos contenían vísceras, 

excrementos, saliva y orina, semejantes a cadáveres humanos en putrefacción, que 

interactuaban con el transeúnte.  

A partir de este último ejemplo, es posible advertir cómo determinados artistas optan 

por un enfoque más analítico en donde a través de un ilusionismo recurren a imágenes u 

objetos metafóricos que aluden a lo corporal. Estos objetos son representaciones detrás de las 

cuales se oculta lo real: ―un ilusionismo que ya no cubre lo real con capas de simulacro, como 

ocurría en las prácticas simulacionistas, sino que sirve para ―fingir‖ –y también, aunque 
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paradójicamente, ―descubrir‖– lo real a través de elementos –cosas– de la cotidianeidad, cosas 

cotidianas, pero a la vez extrañas (Guasch, 2000, p. 500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Por su parte, el fotógrafo estadounidense Joel Peter Witkin compone sus obras a 

través de metáforas donde la mortalidad es tema frecuente, opta por recrear escenas que 

combinan cadáveres, deformidades o anomalías físicas, objetos encontrados, cuerpos de 

transexuales, hermafroditas, animales, entre otros. Por medio de sus fotografías, Witkin nos 

revela el lado oculto de la sociedad, sacando a la luz a seres informes o muertos llegando a 

muchas veces a generar desconcierto en el espectador. Sin embargo, a través de sus 

composiciones este fotógrafo cuestiona el valor de la belleza y la perfección que existe entre 

la vida y la muerte. Opta por recrear atmósferas inspiradas en antiguas obras de arte que 

pueden resultar pertubantes al estar en conjunto con estos seres retratados que a simple vista 

parecen estar en calma o en paz con su contexto.  

 ―The Kiss‖ (1982) es una de sus obras más reconocidas a nivel mundial ya que fue 

llevada a cabo en la morgue. Su composición consiste en fotografiar una cabeza decapitada 

(cuyo cuerpo no fue reclamado) e invertirla para que parezca que son dos hombres besándose.  

 Es así como Witkin a través de sus obras saca a la luz aquello que se encuentra 

excluido ya que cae fuera de la norma convencional, pero que en realidad somos conscientes 

de su existencia y generalmente ignoramos dándoles la espalda por no ajustarse a la regla. 
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 La artista argentina Cristina Piffer elige trabajar con materiales poco convencionales 

como ser: sangre deshidratada en polvo, vísceras, sebo y restos de carne cruda de origen 

animal que deja secar hasta que se endurezcan o las somete a un proceso de deshidratación. 

En algunos casos, opta por encerrar estos materiales en placas de resina. 

 De los Reyes (en Oliveras, 2013) afirma sobre su serie ―Trenzados‖ o ―Entripados‖ –

realizada con tripas de carne vacuna (chinchulines) entrelazadas de acuerdo con las antiguas 

tradiciones gauchescas–: ―Piffer presenta sus simétricos trenzados dentro de impecables 

francos de vidrio a la manera de un laboratorio o un museo de ciencias naturales. Los mismos 

son presentados en forma de instalación sobre ascéticas mesadas de acero‖ (157). 

 En su serie ―Perder la cabeza‖, por ejemplo, Piffer opta por grabar los nombres y las 

fechas de nacimiento y muerte de célebres degollados de la historia argentina del siglo XIX en 

prolijas lápidas de mármol que encierran trozos de carne. Al respecto, De los Reyes (2013) 

afirma: ―La historia argentina del siglo XIX es vista y presentada por la artista como la 

historia de una gran carnicería llevada a cabo por la lucha asumida por los caudillos criollos 

que ni supieron, ni quisieron evitar las horrorosas masacres que sea han prologando hasta 

nuestros días‖ (p. 157). 
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Serie de trenzados  

2002 

 

 

 

 

 

Joel Peter Witkin. El beso, 1982. Joel Peter Witkin. The graces, 1988. 
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Por su parte, la artista argentina Nicola Costantino desde sus inicios trabajó en 

múltiples disciplinas (escultura, instalación, fotografía, audiovisual) siendo controversial en 

sus temáticas elegidas.  

 En el año 2004 Nicola presenta la instalación ―Savon de Corps‖ en el Museo de Arte 

Latinoamericano (MALBA). Dicha obra fue pensada como el lanzamiento de un producto 

femenino de belleza (junto a un afiche y un video publicitario). Se trata de una serie de cien 

jabones con forma de torso de mujer que fueron realizados con un tres por ciento de la grasa 

de su propio cuerpo obtenida de una lipoaspiración. De esta forma, Nicola era la materia 

prima de su propia obra que, además, el espectador podía comprar a un precio muy costoso.

 En el año 2010, la artista realizó una obra que consistía en una fotografía digital a 

color titulada ―Nicola alada, inspirado en Bacon‖. Se trata de una pieza en la cual la artista se 

encuentra en el centro semidesnuda, y a sus costados se despliegan un par de alas de carne 

animal. Su título ya nos da un indicio de la intencionalidad: una clara referencia a las pinturas 

de Francis Bacon quien, como dijimos, pintaba grandes piezas de carne animal colgadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola Costantino 

Savon de corps, 2004 

 

Nicola Costantino 

Nicola alada, inspirado en Bacon, 2010 

 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

60 

 En base esto, el crítico francés Jean Clair a través de su ensayo De inmundo (2007), 

afirma que la posmodernidad solicita que la manifestación más elevada de la humanidad, el 

arte, se retrotraiga al primitivo sentido del olfato. Entonces, ¿cuál es el interés de los artistas 

contemporáneos por retrotraernos a las etapas más primitivas de la humanidad? (p. 33 – 36). 

 Por ejemplo, el artista argentino Carlos Herrera recibió el Premio Petrobras (2011) 

con su obra ―Autorretrato de mi muerte‖. Consistía en una instalación compuesta por una 

bolsa de plástico que contiene en su interior materiales diversos como: camiseta, zapatillas, 

medias y calamares en descomposición. De los Reyes (en Oliveras, 2013) afirma que, la obra 

trata de representar, de acuerdo con el autor, la muerte en su estado más concreto y matérico. 

Según él, el olor que desprende la obra es lo más cercano a la descomposición real.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carlos Herrera 

Autorretrato de mi muerte 

2009 – 2011  

  

 

Conclusión 

 

A modo de conclusiones finales puedo decir que aquellas producciones artísticas que 

muchas veces causan repulsión en el espectador, están conectadas con el afán del artista en 

explorar en sus producciones conectadas a diversos contextos. Las sociedades humanas (en 

distintas geografías y tiempos) a través de diferentes pautas culturales fijan determinados 

tabúes o normas estableciendo interdicciones que trazan la frontera de aquello que es 

considerado abyecto (De los Reyes, 2013).   

  Kristeva (2006) nos dice que la abyección es coextensiva al orden social y simbólico, 

tanto en una escala individual como social. En tal concepto, la abyección es un fenómeno 

universal: se la puede hallar ni bien se constituye la dimensión simbólica y/o social de lo 

humano, a lo largo de las civilizaciones. Además, Kristeva admite que la demarcación de lo 

que considerado abyecto difiere de acuerdo con los distintos ―sistemas simbólicos‖ y, por lo 

tanto, varía también en el espacio como en el tiempo según las distintas culturas (p. 92).  

  Sabemos que día a día podemos estar en contacto con este tipo de situaciones que 

luego podrían sernos indiferentes. Esto se debe a que según Foster (2001) siguiendo la noción 

lacaniana el sujeto puede estar protegido o encubierto por la mirada del objeto, de ahí que 

toda subjetividad quede protegida por un cierto punto de ―ceguera‖ que impide un 

acercamiento total y absoluto a aquello que estamos observando, es decir, al objeto. De ahí 

que el sujeto ―obture‖ esa insoportable presencia a través de la mediación de lo simbólico, con 
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aquellas imágenes y significados provistos por su propia cultura. Pero en el caso de no lograr 

una mediación, nos hallamos ante una representación sin escena, ante lo obsceno.  

Por consiguiente, Foster (2001) siguiendo a Kristeva afirma que espacial y 

temporalmente, la abyección es un estado en el que la subjetividad es problemática, en el que 

el significado se derrumba, de ahí su atracción para los artistas de vanguardia que quieran 

perturbar estos ordenamientos tanto del sujeto como de la sociedad. Es así, como las 

producciones por estos artistas pueden establecer repulsión en el espectador, ya que lo 

abyecto, como en el caso de la obra de Artur Barrio en las calles de Rio de Janeiro, se puede 

hallar a la espera o el encuentro con el transeúnte. En cambios hay casos en los que el 

espectador se encuentra predispuesto a presenciar de un acto abyecto en el caso de la pieza 

―Vaporización‖ de Teresa Margolles, donde el público firmaba una constancia de 

predisposición para ingresar a la sala sabiendo que el vapor estaba compuesto por agua 

utilizada para lavar cadáveres.   

  Es así como, los artistas mediante sus obras articulan diferentes fuerzas dependiendo 

del contexto, ya sea enfrentando temas como la muerte, la enfermedad, el género, la 

sexualidad, la desesperación el sida, la enfermedad, la pobreza, la lucha de poderes, entre 

otros, impulsando la preocupación contemporánea por lo abyecto, muchas veces sin importar 

las causas o la recepción.  
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II. Figuras y bestiarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

63 

¿Reproducción o subversión? Una lectura posestructuralista de Rupaul’s 

Drag Race 
Alquezar, Micaela (IIGG, UBA) Demey, Rodrigo (IEALC, UBA) 

 

El objetivo del presente trabajo consiste en establecer algunos vínculos entre los 

escritos de Severo Sarduy, por un lado, con los de Judith Butler, por el otro. A partir de esos 

enlaces, nuestra intención es indagar y/o reflexionar en torno al reality televisivo Rupaul‘s 

Drag Race. 

Si bien partiendo de matrices posestructuralistas divergentes, ambos autores abordan 

la cuestión del drag
1
 y consideramos provechoso ponerlos en diálogo. En este sentido, las 

nociones de simulación y retombée de Sarduy y el carácter iterativo de la norma y su posible 

rearticulación paródica en Butler serán clave en tanto permiten pensar los mecanismos 

puestos en juego en la presentación del drag en relación con el ideal de lo femenino. ¿Puede 

llamarse imitación? Si así fuera, ¿qué es lo que se imita? ¿Tiene fines? ¿Cuáles son los límites 

entre copia que reafirma la norma y reapropiación subversiva?  

Rupaul‘s Drag Race es un reality televisivo de origen estadounidense que comenzó a 

emitirse en el año 2009. Quienes participan, que en su mayoría son hombres que se dedican al 

drag, como también algunas participantes trans, se enfrentan semanalmente a una serie de 

desafíos eliminatorios que articulan moda, humor, actuación, etcétera. En última instancia, las 

habilidades que se miden son su carisma, su autenticidad, su coraje y su talento, para volverse 

«la próxima superestrella drag de Estados Unidos». Cada año la audiencia crece, en tanto el 

programa se volvió un éxito comercial que, declama su creador (RuPaul), visibiliza a la 

comunidad LGBTIQ+ al tiempo que opera como plataforma para que las participantes –que se 

denominan queens– se expresen.  

 

«What you wanna do is not necessarily what you gonna do»
2
: retombée y simulacro en 

Severo Sarduy 

 

El proyecto neobarroco de Severo Sarduy se declara heredero del de José Lezama 

Lima. Heredar supone asumir una vocación y una agonía; heredar es un movimiento doble de 

descifrar y fundar, es «una obligación de hermenéutica» (Sarduy, 2002, p. 167). En un intento 

de trazar lazos entre disciplinas, Sarduy apuesta por relaciones comparativas y de una 

correspondencia de tipo analógico. Es una correspondencia de tipo isomórfico: las formas 

análogas trascienden las disciplinas y se puede conciliar en una misma relación el cosmos, la 

imagen, la arquitectura y el cuerpo. Por ejemplo: en un primer momento, la cosmología 

prebarroca, geocéntrica y copernicana, se corresponde isomórficamente con las cúpulas de 

Brunelleschi. En un segundo momento, la cosmología barroca se identifica con la elipsis 

kepleriana, una topología descentrada, un universo más abierto: el descentramiento y la doble 

focalización se corresponde con las pinturas de Rubens y las cúpulas bicentradas, tensionadas, 

de Borromini. En un tercer momento, asistimos al estallido, a la dispersión, al universo en 

expansión: al Big Bang. Una nueva inestabilidad que opera como fundamento del neobarroco 

precisamente por su dispersión descentrada. 

                                                           
1
 Utilizamos la palabra drag por cuestiones de estilo, pero bien podríamos utilizar «transformismo». No 

utilizamos «travestismo» porque consideramos que no implica la dimensión artística y de performance que sí se 

vincula al drag, a pesar de que en los textos trabajados sí se hable de «travestis» (el caso de Butler se vincula con 

la traducción; ella en inglés utiliza drag). 

2
 «Lo que querés hacer no es necesariamente lo que vas a hacer» dice Gia Gunn a Trinity the Tuck en una 

discusión. 
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Ahora bien, lo importante de este pasaje por esta «historia de las ―maquetas del 

universo‖» (Díaz, 2011, p. 44) del prebarroco, barroco y posbarroco es que nos introduce a la 

forma de Sarduy de pensar la causalidad. Esta forma de pensar la causalidad es de tipo 

acrónico. En Barroco se nos presenta de esta forma: 
 

retombée: causalidad acrónica, 

isomorfía no contigua, 

o, 

consecuencia de algo que aún no se ha producido, 

parecido con algo que aún no existe (Sarduy, 1987, p. 144) 

 

Esta correspondencia no supone una relación proporcional o equivalente entre 

elementos, tampoco una que suponga un fundamento de armonía preexistente entre ellos, ni 

una estructuración causal de origen y fundamento. Siguiendo a Rossi (2018), «cada plano en 

Sarduy (cosmológico, corporal, escritural) es un eco del otro. O un reverberar. (…) los 

elementos resuenan entre sí sin que por ello sea legítimo establecer en el plano metafísico una 

dimensión (…) determinante de todas las demás» (p. 196). El concepto de retombée es la base 

de un método no causal. La relación de oposición o de analogía que inaugura la retombée no 

funciona más que descifrando los elementos entre sí. Es un parecido, una similaridad en lo 

discontinuo. Objetos que están distantes entre sí pueden leerse como análogos, ―uno puede 

funcionar como doble de otro, no hay ninguna jerarquía de valores entre el modelo y la copia» 

(Sarduy, 1987, p. 35). 

Lo que se encuentra de fondo en todo este esquema es la remisión a una teoría de la 

correspondencia. Como venimos señalando, la distinción entre «original» y «copia» queda 

señalada como una falsa jerarquía en tanto hay resonancias que pueden vincular elementos 

heterogéneos sin una preexistencia particular, cuyo fin comparativo acaba siendo el 

desciframiento mutuo y la significación recíproca. Además, la ausencia de un nexo 

trascendental primario, que rompe con la relación temporal clásica de causa/efecto, lleva a 

que la comprensión y la relación causal, además de mutua y recíproca, sea retrospectiva: la 

causa la pone el efecto; «la copia ‗pone‘ el original» (Rossi, 2018, p. 198). 

La correspondencia en Sarduy va ligada a la noción de simulación. Pensar la 

simulación, para Díaz (2015), inserta a Sarduy en una tradición que rescata la inversión del 

platonismo de Nietzsche, trabajada en Francia por Klossowki y el grupo Acéphale y 

continuada por Deleuze, entre otros. En pocas palabras, Deleuze señala que Platón mismo 

indica el camino del simulacro como la mala copia, que actúa subrepticiamente, subvirtiendo. 

Así, la tarea de la filosofía consistiría en invertir el platonismo, mostrando los simulacros, 

reafirmando el valor de la copia, para negar en última instancia el mundo de la representación: 

«El simulacro ―niega el original, la copia, el modelo y la reproducción‖» (Deleuze citado en 

Díaz, 2015, p. 526). Para Sarduy, la simulación supondría un reflejo deformante, en virtud de 

darse en un espacio de superabundancia y proliferación infinita –es decir, el espacio barroco– 

que promueven un estado de desequilibro, tensión y fractura. El proceso de simulación –con 

sus mecanismos inherentes: copia, anamorfosis, trompe-l'œil, etc.– deriva en que la copia sea 

ajena al modelo: lo subvierte, lo anula, lo transforma: ¿Simulo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Mi madre, 

una mujer, la mujer de mi padre, la mujer? O bien: la mujer ideal, la esencia, es decir, el 

modelo y la copia han entablado una relación de correspondencia imposible y nada es 

pensable mientras se pretenda que uno de los términos sea una imagen del otro (Sarduy, 

1987, p. 54, cursivas en el original) 

El drag no copia a la mujer. En última instancia, para Sarduy, no hay mujer. El drag 

no copia: simula. Y el carácter de simulación radica en que no hay norma que dicte la 

metáfora: en un espacio de dispersión, de significantes proliferantes y excesivos, la 

articulación y el cifrado en el cuerpo de tales significantes acabará, precisamente por la 
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superabundancia, siendo otra cosa. El drag «no se reduce a la imitación de un modelo real, 

determinado, sino que se precipita en la persecución de una irrealidad infinita, y desde el 

inicio del ―juego‖ aceptada como tal, irrealidad cada vez más huidiza e inalcanzable» (Sarduy, 

1987, p. 56). El fin no es copiar el modelo ni reconstruirlo puntualmente, la proyección del 

simulacro, particularmente en el drag, supone en la producción de su efecto: he ahí la 

intensidad en la subversión para Sarduy, en el captar la superficie, la piel, lo envolvente, no 

detenerse en la Idea. Si conocemos al original es porque conocemos la copia, las simulaciones 

producen, incluyendo al observador, «la verosimilitud del modelo» (Sarduy, 1987, p. 60). 

La simulación pasa, en el caso que tratamos, por el cuerpo, y el cuerpo de Sarduy es 

un cuerpo que es texto. Sobre el cuerpo se escribe, se marca, se tatúa, se maquilla, se 

engalana. Y el cuerpo que simula no está exento de los mecanismos del barroco (Sarduy, 

2011): es además artificio. En el cuerpo se condensan significantes y también proliferan. 

Entre todo lo que es el cuerpo, es también paródico: está atravesado por el carnaval, la fiesta y 

la intertextualidad. En tanto carnavalización, supone parodia en tanto confunde y afronta, hace 

interactuar distintos estratos y texturas. Intertextual: es un cuerpo que cita para ser y parecer. 

El cuerpo no está exento de ser un espacio polifónico y de diálogo, y el cuerpo barroco se 

caracteriza por ser superabundante, «cornucopia rebosante, prodigalidad y derroche», 

superabundancia que acaba produciendo «variaciones, modulaciones de un modelo que la 

totalidad de la obra corona y destrona, enseña, deforma, duplica, invierte, desnuda o 

sobrecarga» (ídem, p. 21). 

El punto que queremos señalar consiste en que todas estas variaciones y operaciones, 

tanto los mecanismos del barroco en tanto esquema operatorio como los mecanismos de 

simulación, acontecen en el cuerpo y en la simulación, configuración artificiosa del cuerpo 

que acaba impugnando sus modelos, que se inscribe como práctica política por el propio 

carácter subversivo de una vertiente del barroco.  

Un ejemplo ineludible a la hora de pensar la vinculación de Sarduy con el drag se 

encuentra en su novela Cobra. Trata sobre una transformista así llamada que actúa en un 

teatro lírico de muñecas. Pero tiene un problema: contrario a su cuerpo, sus pies son 

desproporcionados. Este es el motor para que nuestra protagonista comience un viaje de 

transformación y mutación física, significante: las variaciones de Cobra son de todos los 

espectros. Cobra quiere ser perfecta, Cobra quiere ser la mujer. El cuerpo drag, cuerpo 

textual, artificioso, que deja entrever la puesta en escena. De hecho, la señala: el cuerpo de 

Cobra simula ser el de una mujer. En el límite, no obstante, el de Cobra es el deseo siempre 

fallido y que por barroco derrocha y se esfuerza en alcanzar: no es algo realizable porque al 

final del camino no hay mujer, no hay nada.  

 

«I feel very attacked!»
3
: iteración, otredad y norma en Judith Butler  

 

El abordaje realizado por Judith Butler de la cuestión del drag es inescindible de la 

propuesta teórica de la autora para pensar la constitución del género. Lejos de hacerse de una 

vez y para siempre, para la autora el género es una realización de dinámicas de poder a través 

de diversas prácticas, entendidas cada una de éstas «no como un ―acto‖ singular y deliberado, 

sino, antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce 

los efectos que nombra» (Butler, 2018, p. 18). Es a través de actos reiterados y recurrentes 

que cada vez se ve re-producida producida la (hetero)norma, sin nada de teleológico ni 

garantizado en ese movimiento. Cada uno de estos actos, a su vez, es efectivo y obtiene su 

fuerza a partir de «citar» prácticas anteriores autorizantes. Butler incluye una cita a Derrida 

                                                           
3
 «¡Me siento muy atacada!» exclama Laganja Estranja en un detrás de escena (Untucked) después de algunos 

comentarios malintencionados por parte de otras competidoras.  
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para ilustrar este punto: «¿Podría surtir efecto una expresión performativa, si su formulación 

no repitiera una enunciación ―codificada‖ y repetible (…) si no se la identificara de algún 

modo como una ―cita‖?» (Derrida citado en Butler, 1988, p. 18). Esta necesidad de referir a 

prácticas anteriores, entonces, es una muestra de la carencia de fundamento último de la 

norma. El imperativo heterosexual no es ni natural ni mantiene una «esencia», sino que es 

inherentemente frágil y depende de lograr imitar sus propias idealizaciones para reproducirse. 

Así las cosas, identificamos dos amenazas principales a la reproducción de la 

heteronorma según Butler. La primera se desprende de lo recién descripto: si la norma 

necesita encarnarse cada vez en nuevas prácticas, es porque de por sí nunca es ni completa ni 

estable. Precisa de la repetición para reproducirse. Sin embargo, una repetición idéntica es 

imposible: las citas son, más bien, prácticas iterativas que siempre dan lugar a algo nuevo en 

mayor o menor medida. Son una reproducción en el sentido de producir de nuevo; una re-

producción que a su vez es un fracaso constitutivo. Es la misma ley, entonces, la que en su 

propio intento por imponerse habilita los espacios donde podrían articularse desobediencias: 

«la interpelación siempre crea más de lo que estaba destinada a crear» (Butler, 2018, p. 180). 

La segunda amenaza al orden viene dada por otro momento necesario para la norma: 

el de la otredad. La heteronorma requiere seres excluidos para constituirse como diferentes a 

ellos y reafirmarse como ley; refiere Butler a «un exterior abyecto que, después de todo, es 

―interior‖ al sujeto como su propio repudio fundacional» (2018, p. 20). Y es esa otredad 

necesaria en tanto constitutiva de los sujetos la que a su vez potencialmente podría subvertir al 

orden: funciona como «espectro amenazador». La norma produce lo no-humano, lo 

monstruoso, lo excluido, lo que no cabe en ella, para poder afirmarse como tal y, de esta 

forma, habilita nuevamente un espacio para la crítica y perturbación.  

Entonces, por un lado, la heteronorma se ve amenazada cada vez que intenta 

reproducirse en tanto se generan espacios no totalizados por ella. Por el otro, se producen 

sujetos abyectos y amenazadores al orden, quienes potencialmente podrían, a través de sus 

prácticas, habitar la norma de modos innovadores y no esperados para así alterarla y 

rearticularla.  

Dicho esto ¿cómo pensar aquí al drag? Puede ser útil retomar algunas de las preguntas 

realizadas en la introducción, ¿es el drag imitación de «lo femenino»? Pero formular la 

pregunta de este modo es capcioso, dado que nos arroja por la ventana la existencia de 

imitación y nos hace presuponer su posibilidad. Si por imitación referimos a una práctica que 

logra copiar en su totalidad al ideal de «lo femenino», entonces no existe ningún tipo de 

imitación. Incluso las mujeres son intentos que nunca pueden ser del todo satisfactorios, pero 

que buscan seguir ese ideal que regula sus prácticas y lo reproducen, aunque modificado. 

Entonces, si bien el drag nunca puede realizar totalmente esa imitación (como tampoco 

pueden hacerlo «las mujeres»), podría pensarse qué es lo que se logra con ese intento. 

En principio, el intento de imitación del drag puede pensarse como una repetición de 

la ley en forma de hipérbole, es decir, como un «acatamiento paródico» (Butler, 2018, p. 180) 

que rearticula la ley. El mencionado fracaso constitutivo de la heteronorma es la que habilita 

este espacio. Precisamente, la subversión puede realizarse a partir de la propia ley: es la 

implicancia de los sujetos en las relaciones de poder la que permite que puedan oponerse a 

ellas. De allí que muchas veces el drag, dice Butler, haya sido acusado de misógino. Su 

parodia y exageración de «lo femenino» ha sido leída como odio a las mujeres. Sin embargo, 

solamente dentro de los propios términos de la heteronorma es que ella puede ser trastocada. 

Para Butler (idem), sus términos «deben repetirse en direcciones que inviertan y desplacen sus 

propósitos originarios» (p. 182). Y agrega que, si bien se corre el riesgo de caer en la 

complicidad y causar daño –no hay una relación necesaria entre el drag y la subversión– «ésta 

es también la oportunidad de elaborar el poder movilizador del ultraje, de una interpelación 
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que uno nunca eligió» (ibíd.). El punto, dice la autora, radica en poder pasar de la «abyección 

a la afiliación política» (ídem, p. 183). 

Es precisamente en el fracaso del drag en la repetición fiel de las formas hegemónicas 

donde se abre la posibilidad de resignificar los términos que tanto oprimen a los seres que la 

norma abyecta. En ese fracaso lo que se hace es poner sobre la mesa el modo en que se da la 

producción del género hegemónico: de manera imitativa. Desafía esa pretensión de 

naturalidad de la heterosexualidad, hace cuerpo a la ansiedad que acosa a la heteronorma y 

que nunca puede acabar de superar. Expone su «condición fantasmática» a la vez que busca 

acercarse a ella.  

La relación del drag con la ley se presenta como ambivalente y tensa; se apropia de 

ella, la necesita para su propia expresión pero la subvierte. El trastocamiento es llevado 

adelante, en cierto punto, en los términos por ella habilitados. Entonces, las drag queens 

buscan que sus personajes parezcan creíbles, intentan producir un efecto de autenticidad. Son 

guiadas por el «ideal regulatorio» del género. 

  

«And may the best woman win» 
 

«Y que gane la mejor mujer» es la frase con la que se cierra la intro del programa y 

con la que se inicia cada desafío. Creemos que esto es de peso considerable, dado que pone en 

palabras los ideales que deben perseguir quienes participan en el show: en primer lugar, deben 

ser (y parecer) mujeres, incluso a pesar de que cuando se les presentan los desafíos a realizar 

quienes compiten están out of drag, es decir, no dragueados, vestidos como hombres (si esa 

es su identidad de género); en segundo lugar, deben ser la mejor mujer. Este último punto es 

el más inasible: ¿qué es ser la mejor mujer? ¿Cuál es el modelo? ¿Hay alguno? 

Sobre esta cuestión venimos reflexionando desde lxs autores. Tanto Sarduy como 

Butler comparten la ausencia de referente. El fundamento último ha desaparecido de la mano 

de la dispersión. Nunca hubo ni habrá una «mujer», jamás podrá alcanzarse ese ideal. Toda 

articulación o condensación carga con la maldición metonímica del significante. Para alcanzar 

un sentido siempre termina siendo otra cosa, desbordada precisamente por un plus-de-sentido. 

Es un intento de copia del ideal de lo femenino, pero no exactamente: cita a otras prácticas 

que han intentado producirlo, pero siempre de manera innovadora y diferente, iterativa. 

Exclamaciones del tipo «¡Soy un hombre en una peluca!», entre otros ejemplos, pueden 

resultar cómicos pero disruptivos. Porque, como dice Butler, evidencian la dimensión 

fantasmática de la reproducción del género: rompen el hechizo.  

En última instancia, el drag se configura como una articulación en sí misma, en cierta 

vinculación intertextual, cita (in)directa, a lo que implicaría ser mujer pero sin cerrarse sobre 

ese punto ni pretendiendo quedarse en ello: se cita, se subvierte, y en esa articulación se 

produce un campo de prácticas y significaciones que ya le resultan propias –aunque, en virtud 

del desborde, en transformación–. Como ejemplos podemos mencionar la noción de shade (be 

shady, throw shade), la práctica del reading, y otros términos específicos: tea, kiki, kai-kai, 

beat. Todos estos son términos específicos utilizados en el show y, estimamos, en la escena 

del drag estadounidense, de donde provienen la mayoría de las participantes. 

Un señalamiento a tener en cuenta es que Rupaul‘s Drag Race no es cualquier práctica 

del drag, es un programa televisivo con lo que ello implica: para poder ser emitido requiere 

una aprobación, como mínimo, del canal que lo emite, que a su vez está inscripto en el 

imperativo heterosexual –como toda la sociedad moderna occidental–. Como tal, configura un 

espacio de lucha que se tuvo que ir adquiriendo y ganando. Y en esta doble condición de 

show televisivo y espacio de visibilización y lucha, entendemos que está sobredeterminado
4
 

                                                           
4
 Nuestra lectura intenta abordar algunos aspectos ya señalados pero lejos está de poder abarcar tal multiplicidad.  
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por una multiplicidad de intereses, relaciones, prácticas se articulan y mutuamente 

condicionan de manera no lineal y lo exceden.  

Dicho esto, podría pensarse que el evidenciamiento de la mencionada pérdida de 

referente permite que la práctica del drag sea una elástica, y no necesariamente ceñida a esa 

imitación de «lo femenino». Es decir, puede ser una progresivamente más disruptiva. El show 

en sus primeras temporadas hace un claro recorte en sus participantes, estimamos, y si hay 

una visibilización en las variantes y modulaciones del drag, esta se da de manera progresiva. 

En un principio tienen más peso el estilo más fish (parecer una «mujer real»), o más cercano a 

los pageants (concursos de belleza), pero poco a poco se van incorporando también otros 

estilos. Entre ellos, puede mencionarse el de los Club Kids, más extravagantes pero 

influenciados por valores estéticos neoyorquinos, o el monster drag, es decir, drag que tiende 

a ese «ser mujer» pero de maneras que lo desbordan y trastocan, literalmente, de manera 

monstruosa. 

Si bien toda subversión en cierto punto se realiza dentro de los propios términos de 

aquello que es puesto en cuestión, quisiéramos hacer mención a algunas de las 140 

participantes del show (hasta el año 2019) cuyas intervenciones consideramos especialmente 

disruptivas. 

Sharon Needles quizás sea una de las participantes más memorables: irreverente, con 

una estética de corte eminentemente gótico, crítica de los estándares de drag tradicionales 

pero sumamente entrañable. Su drag rompió con muchas de las estructuras del show y aunque 

en gran parte se siga apuntando a ese ideal de lo femenino (al fin y al cabo de eso se trata el 

drag), rompe con lo esperable en la pasarela para alguien que busca acercarse al ser mujer. Su 

estética diverge hacia las fronteras con lo monstruoso, lo grotesco, lo deforme, pero ensalzado 

y revalorizado como bello. No obstante, esto no puede ser apreciado por sus competidoras, al 

punto que la acusan de ridícula, de no tener talento: «Go back to Party City where you 

belong!» («¡Volvé a Party City de donde venís!» refiriendo a una famosa tienda de cotillón y 

disfraces de Estados Unidos). No obstante, el desplazamiento que efectuó al interior del show 

fue efectivo, resultando la ganadora de su temporada. 

El nombre de Trixie Mattel busca ser una burla de la marca de muñecas Barbie. Y la 

burla no se limita a lo nominal: todo su look es una apropiación paródica de la norma, una 

exageración de lo femenino y lo bello que se le puede atribuir a una Barbie. Vestida siempre 

de rosado, usa anchas caderas para que su cuerpo se vea como un reloj de arena y maquillaje 

muy marcado. 

Sasha Velour caracteriza a su drag como una forma de arte. Se viste de un modo 

innovador e interesante por ser «bello» en sus propios términos. Precisamente, busca romper 

con lo esperable, redefinir la estética «femenina», incluso mostrar looks andróginos; se 

caracteriza por ser calva y usar cejas pobladas. Más importante aún: le interesa que su drag 

sea una declaración política, es activista LGTBIQ+ y busca hacer conocer la historia de la 

comunidad. 

Actualmente, Yvie Oddly (su nombre deriva de la palabra odd: singular, curioso, raro) 

es otro ejemplo: reivindica los materiales textiles alternativos, la suciedad, el desecho y lo 

fuera de lo común para integrarlo en una estética disonante pero no por eso menos armónica y 

coherente, desde un look jurásico hasta un vestido con tres senos, tres dedos, tres ojos. 

Consideramos que, dentro de la ambivalencia que implica la participación en un show 

del calibre de Rupaul‘s Drag Race en términos de adaptarse al ideal de lo femenino, son estos 

pequeños momentos disruptivos los que pueden implicar las mayores subversiones. 
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«Sashay… away»
5
: reflexiones finales 

 

El programa se encuentra estructurado por la lógica propia del imperativo heterosexual 

y por la del sistema capitalista en términos de mercantilización. Lo que nos lleva a 

preguntarnos por la subversión y la reproducción: ¿puede realmente haber un más allá del 

imperativo heterosexual? ¿O un más allá de la subversión que busca el barroco?  

La respuesta es dialéctica: hay reproducción y hay subversión. Pueden coexistir y 

habilitar un espacio como el que estamos leyendo, cargado de tensiones, disonancias, 

fracturas e inconsistencias. No puede no haber subversión porque la norma construye su otro 

y porque la norma se asienta sobre una superabundancia de significaciones que corroen y van 

modificando. Al mismo tiempo, hay reproducción porque la lógica barroca al final del camino 

necesita a su contrario y toda reformulación de la norma supone reafirmarse como norma tal. 

Agrega Butler (2018) que en tanto la posibilidad del otro excluido sexual asedia a la ley 

constantemente, la norma puede llevar adelante una estratégica reapropiación: «hay formas de 

drag que la cultura heterosexual produce para sí», suministrando «un alivio ritual a la 

economía heterosexual» y fortaleciendo así al régimen (p. 185). 

Como se pregunta González (2017), ¿será acaso un barroco de izquierda aquel 

artificio capaz de subvertir el deseo, los signos, y quién sabe, acaso una economía, a través de 

la parodia? Como la propuesta de Sarduy, donde el barroco es policentrismo, es dispersión, 

¿acaso podría la proliferación de los significantes finalmente hacer estallar? El efecto político 

de la parodia es desfigurar desde el inicio; la superabundancia, la saturación y la risa 

carnavalesca rompen relaciones cerradas por exceso y deshacen el orden. La potencia política 

del barroco de Sarduy –y que en sus mecanismos y efectos estamos pensando de cara al drag–

, en tanto aglomeración de citas e intertextualidades de las más variadas, estaría en su carácter 

de «subversión de lo real por el trabajo de lo imaginario en el orden simbólico» (p. 43). 

En este sentido, Rupaul‘s Drag Race opera como una subversión al imperativo pero, 

por la ventana, introduce una norma de visibilización y realización del drag al interior de un 

colectivo ¿abyecto por el imperativo heterosexual? 

Una pregunta que queda abierta es: ¿cuál es el precio de la inclusión por la 

mercantilización? Indudablemente el fenómeno de Rupaul‘s Drag Race visibiliza pero al 

mismo tiempo, estimamos, posibilita una vía de incorporación a la norma por medio de la 

diversidad pero por la mercantilización de grupos minoritarios. 
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A jaqueta branca de Herman Melville  

Calor, Viviane Cristine (USP, Brasil)  

viccalor@gmail.com 

 

Antes de tudo, gostaria de contextualizar o livro que trago para debate a esta 

conferência, cujo foco central, sabemos, é literatura latino-americana. Lembremos que 

Herman Melville (1819-1890), autor da obra sobre a qual irei discorrer, foi, de fato, 

marinheiro em sua juventude e deu a costas brasileiras por duas vezes: em 1841, rumo ao 

Pacífico via Cabo Horn, a bordo do baleeiro Acushnet (do qual deserdaria) e três anos depois, 

em 1844, a caminho de casa como tripulante da fragata United States. Em carta datada de 

1847, por exemplo, já estabelecido como autor de narrativas de viagem aos mares do sul, 

Melville fala sobre o ―porto do Rio‖ a um amigo que visitava o Brasil: 

 
Tenho ouvido muitas das tuas cartas lidas em voz alta — & tuas descrições 

& os nomes das várias localidades que mencionas são-me bem familiares. 

Preya Grande &tc &tc — tu certamente deves confessar o porto do Rio a 

mais gloriosa extensão de água do universo. Como marinheiro eu não posso 

admirá-lo suficientemente. (Melville, 1993, p. 93) 

 

Sua versão do ―porto do Rio‖ seria apresentada ao público três anos mais tarde, em 

1850, com a publicação de White-Jacket, ou Jaqueta Branca. Esta obra, ainda inédita no 

Brasil, é quase desconhecida em nosso meio acadêmico, muito embora para nós, brasileiros, 

tenha importância histórica e sem dúvida acresceria relevante contribuição a nosso subgênero 

de literatura de viagem. Melville oferece descrições do Rio de Janeiro do século XIX em seus 

aspectos urbanos e geográficos com direito a explicações etimológicas (a praia do Flamengo, 

por exemplo, seria assim chamada devido ao grande número de flamingos que um dia a 

habitaram); D. Pedro II e seus nobres surgem no convés de um navio como personagens de 

romance; há referências à nossa bandeira e até mesmo à carruagem e ao modo peculiar de 

remar dos escravos do Imperador. Oferece, ainda, ao mundo lusófono, a satisfação de 

encontrar diálogos inteiros em (bom) português e menções elogiosas ao poeta Camões e seu 

Lusíadas. 

Quanto ao livro em si, trata-se de uma mistura de ficção e autobiografia com tons de 

denúncia (disciplina de marinheiros com o uso da chibata), escrita em um momento crucial da 

carreira literária de Melville: depois de conhecer relativo sucesso com seus dois primeiros 

trabalhos, viu-se alvo de fortes críticas, inclusive de cunho pessoal, com a publicação do 

terceiro, o experimental Mardi, em 1849. Agora bem estabelecido em terra, casado e com a 

família aumentando, o autor reconhece em carta datada desse mesmo ano que Jaqueta Branca 

foi apenas um trabalho, a job, executado em dois meses por dinheiro; sendo assim, qualquer 

sucesso advindo de sua publicação lhe faria bem ao bolso, não ao coração (ver Melville, 1993, 

p. 138-39). 

Mas voltemos à obra: é narrada em primeira pessoa por uma voz anônima, o 

marinheiro Jaqueta Branca, assim chamado pelos companheiros de bordo do navio de guerra 

americano Neversink (―Nunca Afunda‖) devido à peça de roupa que se vê na contingência de 

usar. ―O livro começa no último porto no Pacífico um pouco antes de a fragata levantar 

âncora para sua volta à casa via Cabo Horn‖, informa Melville em seu Prefácio; e já no 

primeiro capítulo, sabemos da criação da jaqueta. Sem agasalho para enfrentar as intempéries 

da travessia do mar da Patagônia que se aproxima, seu marinheiro dedica-se ―por vários dias a 

confeccionar um bizarro traje‖: 

 
Nada mais era do que uma peça de uniforme branca, ou, antes, camisa, que, 

estirando no deque, dobrei duas vezes no peito e depois, fazendo uma 

mailto:viccalor@gmail.com
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continuação da fenda ali, abri no comprimento — assim como você cortaria 

uma página do último novo romance. Sendo feito o corte, deu-se uma 

metamorfose, transcendendo qualquer outra relatada por Ovídio. Pois, 

presto!, a camisa virou casaco! — um casaco de aparência estranha. (...) 

Com muitos retalhos avulsos — meias velhas, pernas de calças velhas e 

similares — recerzi e reacolchoei o interior de minha jaqueta, até que ficou, 

toda ela, dura e estofada. (...) Mas que aqui se deixe claro que fui 

terrivelmente frustrado ao levar a cabo meu plano original com relação a 

essa jaqueta. Fora minha intenção fazê-la completamente impermeável ao 

aplicar-lhe uma demão de tinta. (Melville, 1950, p. 7-8)
1

 

 

Nasce, assim, uma coisa. ―Bem remendada, acolchoada e porosa‖, por meio de 

―fendas‖ estendidas, ―metamorfoses‖, ―cortes‖ e ―transmudações‖ que remetem o leitor 

contemporâneo à criatura de Frankenstein — paralelo que vai se tornando ainda mais nítido à 

medida que a narrativa avança
2
. Coisa que parece dotada de vontade própria e que, por 

ressentimento ou maldade ou qualquer outra motivação obscura, quer seu criador morto (e 

quase o consegue, em duas ocasiões). Coisa que surge no convés do Neversink e que se torna 

personagem tão relevante que nomeia seu criador. 

A propósito: a quem se refere o título ―Jaqueta Branca‖? Ao marinheiro narrador da 

história? Ou a própria jaqueta? Como ambos se fundem e se confundem, creio que ambos 

estão ali representados, unidos eternamente. E há, ainda, um terceiro elemento a que irei me 

reportar mais adiante. Por ora, fiquemos com a coisa ―remendada‖, a jaqueta branca de 

Jaqueta Branca. 

Logo depois de sua criação, a jaqueta branca se torna, literalmente, um fardo para seu 

criador — que não obstante os ―infortúnios e inconveniências, problemas e tribulações de 

todos os tipos‖, ainda assim, precisa vestir ―sua infeliz, mas indispensável roupa‖ (cap. 92) 

para sobreviver. Mesmo não sendo impermeável, mesmo absorvendo umidade e o deixando 

encharcado e tiritando ao frio polar é, ainda, paradoxalmente, sua única proteção durante os 

dias ao largo do Cabo Horn. Sua cor branca faz com que o Narrador se destaque entre os 

demais marinheiros, o que lhe rende várias tarefas extras e perigosas. Não lhe é mais possível 

o anonimato confortável em uma multidão de incógnitos: ―minha própria jaqueta 

desafortunada sempre proclamava o nome de seu portador. Deu-me mais de um serviço  

árduo, dos quais, de outro modo, poderia ter escapado‖ (cap. 29). E alguns dos companheiros 

de bordo de Jaqueta Branca o ignoram ou o tratam com desprezo, por considerar a cor de sua 

roupa um símbolo de mau agouro, relacionado à morte; e nessa fusão de criador/criatura, 

muitos acabam por não lhe desejar ―a companhia ou a da minha jaqueta‖ (cap. 15). Tomado 

por um fantasma no capítulo 19 devido, é claro, à sua ―mortalha‖, Jaqueta Branca é quase 

arremessado do mastro em uma queda fatal, o que o faz admoestá-la como se fora, de fato, um 

ser consciente: 

 
Você deve mudar sua aparência! Você deve se apressar até os tintureiros e 

ser tingida, assim eu posso viver. Só tenho uma pobre vida, jaqueta branca, e 

essa vida não posso desperdiçar. Não posso consentir em morrer por você, 

mas ser tingida você deve ser, por mim. (Melville, 1950, p. 77) 

                                                           
1
 Em meu pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), realizado de 2013 a 2016, traduzi integralmente a obra White-Jacket para o português. Todos os 

excertos aqui apresentados, inclusive os passos da correspondência de Melville, são de minha autoria. 
2
 Não é possível afirmar que Melville tenha tido qualquer contato com a obra gótica de Mary Shelley (1797- 

1851), publicada em 1818. Mas o autor ocupou-se, de fato, com a mesma dinâmica que embasa o ―Prometeu 

moderno‖, pendendo, claro está, para o lado daquele que desafia os deuses, como atestará sua personagem mais 

famosa, o sacrílego capitão Ahab do clássico Moby-Dick. 
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Nosso Narrador tenta trocar sua jaqueta com outro marinheiro. Tenta vendê-la em 

leilão, que acompanha escondido, coração apertado, revoltando-se com os impropérios que os 

demais marinheiros lançam à sua criação. Coisa amaldiçoada que parece ser, Jaqueta Branca 

não crê que possa simplesmente despir sua ―jaqueta horrível‖ (cap. 47) e lançá-la fora, mesmo 

depois de encontrar-se nas águas tropicais do oceano Atlântico: 

 
Não havia como me livrar dela exceto enrolá-la dentro de um quarenta e 

duas libras, dispará-la e mandá-la para as profundezas. Mas apesar de que, 

em meu desespero, havia certa vez contemplado algo desse tipo, tornara-me 

agora, no entanto, inexplicavelmente contrário a isso, devido a certas 

considerações supersticiosas involuntárias. Se afundar minha jaqueta, 

pensava, certamente ela se abrirá em uma cama no fundo do mar, sobre a 

qual eu, mais cedo ou mais tarde, vou me reclinar, um homem morto. 

(Melville, 1950, p. 192-93) 

 

A ―peça de roupa azarada‖, ―jaqueta no nome, se não em utilidade‖ (cap. 29) é 

destruída, emblematicamente, no fim da jornada e do livro. O Neversink se encontra, então, 

deslizando pelos ―cabos da Virgínia‖ (cap. 92), rumo ao porto e à casa. É dada a ordem a 

Jaqueta Branca de subir para o alto do mastro principal e içar vela: 

 
O navio deu um solavanco nas súbitas ondulações do mar calmo e atirando-

me ainda mais sobre a verga, jogou as abas pesadas da minha jaqueta bem 

sobre a minha cabeça, sufocando-me completamente. De alguma forma 

pensei que era a vela que estava frouxa, e, com aquela impressão, joguei as 

mãos para cima para tirá-la de minha cabeça, contando com a própria vela 

para me dar apoio neste ínterim. Bem naquele momento o navio deu outro 

solavanco súbito e, de cabeça, caí da verga. (Melville, 1950, p. 367) 

 
Jaqueta Branca cai no mar, ainda envolto em sua ―desafortunada jaqueta‖ (cap. 1); 

quando tenta nadar para o navio, sua criatura o impede de se mover: 

 
Senti minha jaqueta inchada com água acima da coxa. Lutei para tirá-la, mas 

estava enroscada em nós aqui e ali e os cordões não podiam então ser 

separados com a mão. Saquei a faca que estava guardada em meu cinto e 

rasguei a jaqueta de cima abaixo, como se estivesse estripando a mim 

mesmo. Com uma luta violenta então irrompi para fora dela e estava livre. 

(Melville, 1950, p. 369) 

 
É interessante que as duas cenas, a do ―nascimento‖ ou criação da jaqueta e a de sua 

―morte‖ ou destruição, remetam, ambas, a um parto. Se no capítulo 1 as imagens usadas pelo 

Narrador — fenda, cortes, metamorfose, transmudação — surgem um pouco diluídas, no 

capítulo 92 temo-las bem claras. E trata-se de um parto bastante sangrento, com o homem 

preso dentro da Coisa que ele próprio criou e que agora deve estripar — como a estripar a si 

mesmo, ressalva — abrindo-lhe as entranhas à faca, de cima abaixo, até que consiga dela 

irromper. Jaqueta Branca está livre da jaqueta branca. Esta, retalhada, afunda. 

 
―O que mais resta?‖ pergunta Jaqueta Branca. 

―O que é, afinal, a jaqueta branca?‖, podemos nos perguntar. 

 

Até aqui, nós a vimos como Coisa, criatura, criação, personagem, vilã que morre no 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

74 

fim do romance. Mas, é claro, não poderia apenas ser isso; não quando estamos analisando 

um texto de Melville — mesmo o texto de uma de suas obras menores, desprezada pelo 

próprio autor quando ainda no prelo. 

Assim, parafraseando D. H. Lawrence (1923) ao comentar outro livro de Melville, 

reiteramos: ―é claro que é um símbolo. De quê?‖ 

A meu ver a metáfora da jaqueta branca pode ser explicada e entendida sob o ponto de 

vista da hermenêutica: vai muito além das palavras e do ―símbolo‖ que representa. Vejamos o 

que Paul Ricoeur tem a dizer sobre o assunto: 

 
A passagem para o ponto de vista hermenêutico corresponde à mudança de 

nível que se move da sentença para o discurso propriamente falando (poema, 

narrativa, ensaio etc). Uma nova problemática emerge em conexão com este 

ponto de vista: a questão não é mais a forma da metáfora como uma figura 

de linguagem focada na palavra, nem mesmo apenas o senso da metáfora 

como base de uma nova pertinência semântica, mas a referência da 

afirmação metafórica como o poder de redescrever a realidade. O suporte 

mais fundamental desta transição da semântica para a hermenêutica é 

encontrado na conexão de todo o discurso entre o sentido, que é sua 

organização interna, e referência que é seu poder de aludir a uma realidade 

fora da linguagem. Assim, a metáfora se apresenta como uma estratégia de 

discurso que, enquanto preservando e desenvolvendo o poder criativo da 

linguagem, preserva e desenvolve o poder heurístico exercido pela ficção. 

(Ricoeur, 2004, p. 5) 

 
Com as palavras de Ricoeur em mente, remeto o leitor à descrição do ―nascimento‖ ou 

criação da Coisa, ao excerto do capítulo 1 em que Melville fala em ―metamorfose‖. O grifo é 

meu: ―dobrei duas vezes no peito e depois, fazendo uma continuação da fenda ali, abri no 

comprimento — assim como você cortaria uma página do último novo romance‖ (cap. 1). 

Para finalizar sua criação, o Narrador ainda precisa de tinta, tinta preta (capítulo 6), que 

sempre lhe é negada: ―quantas vezes esfreguei o convés com ela para lhe dar uma cor 

castanho-amarelada; quantas vezes supliquei ao inexorável Pincel, capitão da sala de tintas, 

por apenas uma pincelada de seu valioso pigmento‖ (cap. 29). Se tomarmos o contexto, o 

momento e a forma com que Jaqueta Branca foi escrito após o fracasso de Mardi — e as 

críticas que ameaçavam a continuidade da carreira de escritor de Melville, da qual dependia 

para sobreviver; se avaliarmos as palavras do próprio Melville (1993, p. 138-39), que diz, em 

carta (datada de 1949) que fora obrigado a ―se conter para não escrever o tipo de livro que 

gostaria‖, mas que, ainda assim, ao escrevê-lo não se ―reprimiu muito‖ e falou ―bem‖ como se 

sentia; se tomarmos a analogia da ―página do último novo romance‖ e da necessidade de tinta 

para completar sua criação feitas pelo Narrador, teremos nossa resposta: a jaqueta branca é a 

personificação da prosa do autor. Criticada, aviltada, desprezada. ―Uma bem remendada, 

acolchoada, porosa‖ coisa, que Melville não pode, sob pena de perder a si mesmo, 

simplesmente despir e lançar fora de si, pois é sua voz. É a ferramenta com que expressa seu 

talento artístico-literário e que deveria lhe garantir admiração; mas que, no entanto, o 

constrange, o humilha e ameaça sua sobrevivência simplesmente por ser o que é, diferente, e 

se destacar das demais. Seu estilo é ―extravagante‖, acusavam seus críticos — ou seja, 

impróprio, apaixonado, que quebra o decoro e estende limites
3
.3 Dessa maneira, por exemplo, 

um dos contemporâneos do autor resenhou Mardi: ―No estilo do Sr. Melville notamos uma 

inversão por demais habitual, uma distensão demasiada de antíteses (...), com o não 

                                                           
3
 Para mais detalhes sobre a recepção crítica da obra de Melville como ―extravagante‖, reportar-se a texto de 

Hesther Blum (2009). 
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infrequente sacrifício do natural em favor do pitoresco‖ (apud Weinstein, 1998, p. 204). 

Ainda não chegamos à manchete de 1852, que proclamava, em letras garrafais, HERMAN 

MELVILLE CRAZY, nem aos ataques pessoais mais virulentos, mas o vespeiro começava a 

despertar e Melville se sentia acuado. 

Há um trocadilho interessante no capítulo 19 de Jaqueta Branca: o Narrador admoesta 

sua criação usando os homófonos die, ―morrer‖ e dye, ―tingir‖: para que ele (Melville) possa 

sobreviver ela (sua prosa), deve, precisa mudar de cor. Melville ecoa as vozes de seus críticos 

na dos marinheiros que maltratam seu Narrador devido à jaqueta branca/sua prosa — e 

expressar seus próprios medos e inseguranças com relação a ela enquanto dela se utiliza dá 

uma dimensão de seu engenho. O título do livro passa, então a ter um significado triplo: 

remete ao Narrador/Melville, à peça de roupa que o nomeia/ define e à própria prosa com que 

o texto foi escrito. 

Noto que o expediente de personificação da própria prosa foi usado também em Moby- 

Dick, publicado após White-Jacket, em 1851. O que é a coisa, o monstro, mais uma vez 

significativamente branco, caçado violentamente pelos oceanos do globo terrestre? 

Melville/Ishmael dá-nos uma pista de uma possível interpretação ao escrever que suas linhas 

surgem em cadernos com capa de pele de baleia enquanto sugere dividir-lhe a espécie em 

capítulos, fólios, volumes. 

Acossado pelos críticos, Melville sentia-se pressionado a mudar seu estilo de prosa. 

Mas não seria fácil lançar sua jaqueta branca ao mar, ou dela se libertar, abrindo-a, de dentro 

para fora, à faca, como se estripasse a si mesmo, como faz seu Narrador no fim de Jaqueta 

Branca. Como sair de dentro de uma Coisa, que, em última análise, é ele mesmo? ―Até o 

momento, no que me toca individualmente, & independente de meu bolso, é o meu mais 

sincero desejo escrever aqueles tipos de livros que são marcados para ‗falhar‘‖ (Melville, 

1993, p. 139), confessa em carta já citada, datada de 1849. 

Noto que essa primeira metade do século XIX em que Melville se lançou às letras foi 

absolutamente única: surgia, na Nova Inglaterra, um novo tipo de literatura que, misturada à 

tradicional herança americana de sermões e ao transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson 

(1803-1882), deu origem a um conjunto de obras cujo período de produção ficou hoje 

conhecido como American Renaissance
4
.4 Caracterizadas por ―um autoescrutínio nacional 

intenso e reavaliação de assunções prevalecentes‖ (Abrams, 2004, p. 1), essas obras retratam 

um país ainda em formação e em busca de identidade. Sua ficção, por exemplo, foge 

totalmente dos parâmetros que viu surgir o romance (ou novel) na Inglaterra — ou seja, como 

forma de expressão de valores burgueses. Se o herói do romance europeu está inserido em 

uma sociedade bem estabelecida e estratificada, o protagonista dessa literatura tipicamente 

americana, ao contrário, 

 
poderia encontrar-se sozinho entre canibais, como o de Melville em Typee, 

ou explorando vastidões intocadas como o Leatherstocking de James 

Fenimore Cooper, ou testemunhando visões do túmulo, como os indivíduos 

solitários de Poe, ou encontrando o demônio caminhando pela floresta, como 

o jovem Goodman Brown de Hawthorne. Quase todos os grandes 

protagonistas americanos foram ―solitários‖. O indivíduo democrático 

americano tinha, de certo modo, que inventar a si mesmo. (Spanckeren, 

1994, p. 36-7) 

 
Não admira que Melville, não obstante seus críticos, tenha preferido manter sua 

                                                           
4
 O termo American Renaissance já era usado na segunda metade do século XIX, mas ganhou respeitabilidade 

acadêmica depois que o historiador e crítico literário F. O. Mathiessen publicou um estudo com esse título em 

1941. 
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jaqueta branca e com ela enfrentar intempéries. Não surpreende que ele a tenha usado até o 

fim e afundado com ela para a obscuridade e a pobreza e perdido para ela sua carreira de 

escritor. Ela era, como atesta seu Narrador no romance que aqui analisamos, o fator que o 

destacava da multidão de incógnitos. Era sua identidade. A metáfora para a própria prosa e, 

em última análise, para si mesmo, que transcendeu qualquer ficção. 

Para finalizar, uma última questão. Como lidar, hoje, com a jaqueta branca de Melville 

que, 130 anos após a morte de seu criador, ainda nos assombra e arrebata em pleno século 

XXI? Por que esse discurso que ―contém uma qualidade alienígena, que pertence ao 

continente americano e a nenhum outro lugar‖, nas palavras de D. H. Lawrence (2003, p. 13), 

ainda soa tão dolorosamente atual? Talvez porque, como americanos, ainda experimentamos o 

mesmo sentimento de displacement de Melville e suas personagens, eternamente errando, 

eternamente buscando uma identidade. 

Talvez porque, não obstante todas as tecnologias e inovações deste novo mundo 

globalizado, ao agasalharmo-nos com a jaqueta branca — com seus remendos, acolchoados, 

porosidades —, conseguimos ter um vislumbre de nossas próprias jornadas para casa. 
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Los monstruos del Caribe: brujas, cimarrones y zombis 
Testasecca, Ignacio (UNTREF/UM), Guido Fernández Parmo (UM) 

 

En el siguiente trabajo nos proponemos analizar tres figuras monstruosas del Caribe: la 

mujer negra bruja, los cimarrones y los zombis. Vamos a entender a estas tres otredades como 

construcciones que explican el devenir histórico del moderno sistema mundo colonial. El 

Caribe debe ser pensado como el origen y el laboratorio del nuevo orden moderno, de ahí 

estas tres figuras. 

Las tres construcciones que vamos a analizar se definen por una primera pertenencia 

amenazante que es la raza. La construcción del negro, como raza maldita, permitió la 

organización del orden esclavista y una acumulación originaria fundada en la raza (Quijano, 

2005). Al mismo tiempo, la construcción de la mujer negra nos permite pensar en un 

desplazamiento del planteo de Federici (2004) de la bruja europea a la bruja negra esclava. 

Mientras que la mujer negra bruja amenazaba al orden esclavista desde su posición de género 

(negada en el proceso de su esclavización (Davis, 2004), (Joseph, 1981), el cimarrón se 

presentaba como la amenaza al orden político instituido, tanto de hombres negros como de 

mujeres negras. Luego, del cimarrón al zombi, llegamos, en el siglo XX, a una nueva 

amenaza, en este caso, a la propia condición humana.  

Por último, buscaremos en nuestra conclusión entender un último puente: la 

construcción que el Imperio norteamericano hizo de los zombis durante el siglo XX tiene 

sorprendentes resonancias con la construcción del musulmán terrorista. 

 

I. Introducción. Marco teórico y contexto histórico  

 

El mundo moderno capitalista y colonial se instituye fuertemente a partir de la 

producción de identidades. Entendemos al capitalismo como un modo de producción que se 

forma de la mano de una construcción discursiva en torno a identidades que permite la 

clasificación, el control y el dominio de las poblaciones. Con esto queremos decir que el 

capitalismo no se define únicamente como un sistema económico sino también como un 

sistema discursivo que definirá de manera concreta, particular y contingente a las posiciones 

de clase. 

Entendemos, además, que este sistema tiene como centro de su génesis al Caribe que 

se forma como fábrica y laboratorio de la totalidad del mismo. El sistema-mundo, como lo 

llama Wallerstein (2014), tiene su epicentro en esta región donde se forjarán los dispositivos 

de dominio y control de la población, así como la producción económica, que se exportarán 

más tarde al mundo entero. La esclavitud, en la plantación y en las ciudades coloniales, fue el 

germen siempre presente del capitalismo, entendiendo por ella el aspecto principal de una 

acumulación originaria que permaneció presente bajo formas enmascaradas por las 

identidades. La invención del negro, del indio, de la mujer negra o india permitió que la 

acumulación originaria no fuera solo un período histórico-cronológico, sino un modo de 

expropiación de valor constante.  

Seguimos a Quijano (2005) cuando dice que el mundo moderno se configuró a partir 

de la clasificación de las poblaciones distribuídas en los distintos modos de producción 

coexistentes en el capitalismo. Esta clasificación se dió a partir de la invención de identidades 

―normales‖ y ―anormales‖ o, dicho de otro modo, a partir de la formación de una Mismidad y 

una Otredad.  

En este trabajo nos centraremos en las figuras de otredad necesarias para el 

reforzamiento de la Mismidad que el sistema necesitó. Hemos elegido a tres de ellas, propias 

del Caribe, que nos permiten comprender la génesis ontológica-histórica que estaba 

ocurriendo allí: la bruja negra, el cimarrón y el zombi haitiano. En la medida en que el Caribe 
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está siendo el laboratorio del mundo entero, estas figuras y sus características también 

representaron modelos o arquetipos que continuarán reproduciéndose a través de los cambios 

históricos hasta el presente.  

Por último, entendemos por Caribe a un espacio rizomático que se define por su 

potencia de puesta en relación (Glissant, 2017) y, por ello, no sólo como espacio geográfico. 

El dispositivo abstracto, entendido como fuerza genética, fue la plantación que empleó mano 

de obra esclava de forma intensiva convirtiéndose, así, en el centro de gravedad o matriz de 

producción de toda la vida social de la región. El Caribe puede ser entendido como una 

unidad abstracta o unidad submarina (Brathwhite, 2010) que se reproduce en distintos niveles 

heterogéneos de la vida más allá de su localización geográfica. Se trata de una especie de 

manantial experimental que probará distintos modos tanto de explotación como de 

clasificación de las poblaciones que se utilizarán en el resto del mundo.  

 

II. Las otredades caribeñas  

 

a. La bruja negra 

 

Una primera construcción que el Caribe exportará al mundo es la categoría de raza. 

Aunque la historia del concepto de ―raza‖ es compleja, podemos reconocer un primer período 

de su historia en los siglos XVI y XVII y un segundo período en los siglos XVIII y XIX. 

Aunque estas periodizaciones resultan ser siempre un poco forzadas, se puede pensar que 

antes de alcanzar su conceptualización en la filosofía del siglo XVIII y la ciencia del siglo 

XIX, la raza tuvo en la preocupación cristiana por la pureza de sangre su primera experiencia. 

Si bien los negros representaban un peligro para el orden naciente, parece no haber sido 

suficiente este peligro. Se necesitó un monstruo todavía más otro, más oscuro, más incierto: la 

mujer negra bruja. Múltiple otredad que entrecruza, intersecciona, la raza, el género, la 

religión y la clase.  

No debemos perder de vista la dimensión económica de esta construcción de la bruja 

ni, mucho menos, su inscripción en el sistema-mundo que se origina en el Caribe. Aquí, la 

mujer-bruja es además mujer-bruja-negra, es decir, esclava. Si en Europa, como mostró 

Federici (2004), se dio una acumulación originaria que expropió el saber de las mujeres como 

un modo de control de la vida, en el Caribe fue la esclavitud la que expropió la fuerza de 

trabajo tanto en varones como en mujeres. No son solo mujeres pobres las que son 

perseguidas, son también mujeres esclavas. Al punto que podríamos pensar que los 

dispositivos biopolíticos de control de la vida tienen su origen en las colonias. Tal como lo 

plantea Ann Laura Stoler (1995), es preciso llevar a Foucault al mundo colonial para entender 

que allí se encontraba el origen de lo que ocurría en Europa; es preciso continuar las 

referencias que la propia Federici hace a los negros e indios, en la imagen de la bruja negra.  

La peligrosidad de la raza negra está contenida por una multiplicidad de diques: el género, la 

institucionalización política de los esclavos, el cristianismo que los aleja de las religiones 

africanas, la territorialización propia de la plantación. En todos estos casos, y otros que no 

analizamos aquí, se ponen en juego medidas que frenan y sujetan la peligrosidad del negro. 

Existen, sin embargo, muchas maneras de hacer del negro un ser todavía más peligroso: que 

se vuelva mujer, que se vuelva diabólico, que se libere del yugo de la esclavitud, que se fugue 

hacia la montaña, que se auto-organice en comunidades libres fuera del orden colonial, que 

desafíe incluso a la propia vida viviendo como muerto.  

Para el caso de la mujer negra, ella hace saltar todos los diques de contención del 

poder: a través del género pone mayor peligrosidad a la raza y a través de sus prácticas 

mágicas, mayor peligrosidad a las mujeres. Aunque hay brujos y brujas, son estas últimas las 

que serán más condenadas y perseguidas. Por ejemplo, entre 1610 y 1636, el Tribunal de la 
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Santa Inquisición de Cartagena acusó a 28 personas de brujería, de las cuales 26 eran mujeres. 

La proporción es la que se repetirá en toda América. Esto fue así porque la bruja negra 

aparecía como un arma dirigida contra el poder blanco, cristiano y esclavista. El padre Jean 

Baptiste Labat, en el siglo XVIII, relataba lo siguiente: ―La negra le dijo a quien la azotaba 

que la estaba maltratando sin razón y que si no se arrepentía de lo que estaba haciéndole, le 

comería el corazón. Ese hombre murió a los dos días. Lo abrieron y le hallaron las partes 

nobles secas como pergamino‖ (Labat, 1979, p. 171).  

La bruja negra desafía al orden social en la medida en que la división sexual del 

trabajo fundaba al nuevo orden capitalista. Si la bruja blanca europea, según Federici (2004, 

p. 253), desafiaba a la nueva división sexual del trabajo al no ―entregar‖ su saber sobre la 

vida, la bruja negra no puede ser expropiada tan fácilmente. No es casualidad esta mayor 

peligrosidad: se trata de la intersección del género, la clase, la religión y la raza. La mujer 

negra bruja no se define solo por un saber que hay que expropiar, ya que la bruja es necesaria 

como figura de otredad para seguir manteniendo el orden esclavista y cristiano. De hecho, las 

prácticas de brujería fueron una forma de resistencia al nuevo orden esclavista y cristiano por 

parte de los negros. Según Maya Restrepo, la caza de brujas: ―pretendía hacerlos [a los 

negros] renegar de los legados de africanía como eran sus saberes botánicos, mágico-

religiosos y adivinatorios, que eran utilizados, entre otras cosas, para resistir a la esclavitud‖ 

(Maya Restrepo, 1997, p. 147). No es solo un enfrentamiento entre varones y mujeres pobres, 

sino entre varones, burgueses, blancos, cristianos y esclavistas con mujeres negras. El 

fenómeno de la bruja negra pone en juego al sistema como tal, involucra a todos los órdenes 

del mismo, tanto en su dimensión patriarcal como esclavista. 

 

b. El cimarrón  

 

Existió otro monstruo definido por el entrecruzamiento de la raza y la clase: el 

cimarrón. Aunque en su mayoría fueron varones, el género no forma parte de su 

representación, es decir, en su esencia, el cimarrón podía ser tanto varón como mujer, más allá 

de que históricamente hayan sido en su mayoría varones.  

Se trata de una peligrosidad política que pone en riesgo el orden colonial, aunque el 

Diablo siempre esté por el medio. El cimarrón levanta un nuevo dique de contención a la 

peligrosidad de la raza que consiste en abrirla al afuera del control político e institucional. En 

el Caribe existieron a grandes rasgos diferentes tipos de cimarronaje: el simple, que consistía 

en la huida temporal de los esclavos o en las cuadrillas de cimarrones que se organizaban 

itinerando constantemente, y el complejo, en el que se armaban ciudades cimarronas. 

El cimarrón representa un peligro diferente a la bruja en la medida en que habilita la 

posibilidad de un contagio. El cimarrón es como una bruja política que logra un contagio 

masivo: él puede hacer que todos los esclavos terminen disolviendo el orden blanco. El 

representante de la corona británica en Jamaica, R. C. Dallas, encargado de registrar y 

analizar las guerras cimarronas en ese país, comentaba en el siglo XVIII: ―muchos negros de 

las plantaciones podían verse tentados a unirse a los cimarrones […] la vida de los colonos 

transcurrirá en un continuo terror‖ (Dallas, 1980, p. 173).  

El problema del cimarrón es que tiene una naturaleza peligrosa que no es posible de 

rectificar. Siempre están robando, viven para el delito, de ahí que la única manera de eliminar 

su peligrosidad fuera matarlos o expulsarlos del país una vez que los dispositivos de control 

fracasaban. Un ejemplo paradigmático del destierro de los cimarrones vencidos se dio en 

Jamaica durante la segunda guerra cimarrona (1795). Una vez derrotados, fueron deportados a 

Nueva Escocia, Canadá, para que quedaran rodeados de agricultores que servirían de ejemplo 

de laboriosidad (Dallas, 1980, p. 229). Sin embargo, pocos meses más tarde, la Corona 

británica los deporta a Sierra Leona, el lugar de donde no deberían haber salido nunca. La 
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única solución para que pudieran vivir en un estado social acorde a su naturaleza era 

regresarlos a África.  

Los cimarrones siempre están tratando de matar a todos y, según el gobernador de 

Puerto Rico en 1770 Miguel de Muesas, eran ―ladrones y salteadores que roban y violentan la 

propiedad, seguridad, tranquilidad y paz de las familias que viven en la colonia‖ (cf. Nistal 

Moret, 1984, P. 29). En la isla de Guadalupe, el 21 de mayo de 1737, se instruyó un proceso a 

una banda de 48 cimarrones de los cuales ―8 fueron condenados a ser despedazados vivos; 

robaron un niño lo mataron y se lo comieron‖ (Price, 1981, p. 103). En Minas Gerais, durante 

el siglo XVIII la población blanca de las ciudades temía levantamientos de los esclavos y se 

imaginaban que iban a ser organizados por los fugitivos de los quilombos. Según el 

antropólogo Richard Price, en ―1719 corrió el rumor que los negros tramaban una matanza de 

blancos‖ (Price, 1981, p. 153). Y hasta podríamos decir que lograron cumplir esa oscura 

profecía cuando en 1804, en Haití, el líder de su Revolución Jean-Jacques Dessalines, mandó 

a matar a todos los blancos a machetazos para no advertir al poder colonial. Las pesadillas 

nunca se hicieron tan reales como en aquella noche. 

 

c. El zombie haitiano 

 

En Haití confluyen muchas de estas construcciones de Otredad: algunas características 

de la bruja se mezclarán con las de los cimarrones. La creencia de que los haitianos vuduistas 

se comen a niños en rituales satánicos todavía puede ser escuchada en algunos lugares de, por 

ejemplo, República Dominicana. Históricamente, la figura en donde estas construcciones 

confluyeron fue la del brujo o boukan. 

El boukan retoma la peligrosidad de las negras brujas, al convertirse en un arma 

dirigida también al poder blanco colonial, y la de los cimarrones, por la posibilidad de un 

contagio imposible de controlar. Terminada la esclavitud, su peligrosidad se define por 

nuevas coordenadas, en la medida en que ya no somos blancos o negros sino todos seres 

humanos, universalmente humanos. 

El zombi, por su lado, levanta todos o al menos muchos diques porque su desafío ya 

no es a ningún orden social o histórico particular sino a la propia vida humana. El zombi 

muestra cómo los negros pueden hacer de dioses al controlar hasta la propia muerte. El poder 

blanco, identificado definitivamente con lo Humano, se ve amenazado, el boukan es el otro 

del Humanismo postulado por Europa. Se trata de una otredad inexplicable que escapa a toda 

coordenada concebida por el mundo occidental y civilizado. Una peligrosidad total: ya que 

ahora no se trata sólo de un problema entre negros y blancos o entre varones y mujeres, sino 

que es también un problema para la especie humana. Como si el boukan pudiera levantar un 

dique, que todos poseemos afortunadamente, que pone en juego al mismo tiempo al orden 

divino, cósmico y científico en la tierra. 

El terror al zombi nos muestra el carácter universal de la Revolución Haitiana, un 

terror político que consiste en que el brujo puede convertir a un Humano en esclavo. La 

construcción del folclore haitiano y la del dispositivo imperialista norteamericano hace del 

brujo el terror de todos los humanos. Según el clásico libro de Métraux, los zombis ―son 

personas cuyo deceso ha sido debidamente comprobado, que han sido enterradas a la vista y 

conocimiento de todos y que se vuelven a encontrar algunos años más tarde en casa de un 

boko en un estado próximo a la idiotez‖ (Métraux, 1959, p. 180). A la vez, el antiguo Código 

Penal haitiano también advertía del crimen de transformar a una persona en zombi (Métraux, 

1959, p. 180).  

Pero estas creencias populares se transformarán en una nueva construcción del 

Occidente colonial y capitalista, imperialista, luego de la ocupación norteamericana de Haití 

(1915-1934). El cine se encargará de mostrar el peligro político de cruzarse con un brujo. A 
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diferencia de las actuales representaciones sobre los zombies (The walking dead, por 

ejemplo), el miedo no está en cruzarse con uno de estos monstruos sino en ser convertido en 

ellos sin darse cuenta. Aquí está el terror: la esclavitud se vuelve contra Occidente sin que 

siquiera pueda registrarlo. Bajo el hechizo del boukan, cualquier blanco podría terminar 

siendo, tal como describía Métraux al zombi, ―una bestia de carga que su dueño explota sin 

piedad, forzándolo a trabajar en sus campos, abrumándolo con tareas, sin ahorrarle latigazos y 

dándole sólo alimentos insípidos. La vida que llevan los zombi es equivalente, en el plano 

mítico, a la de los antiguos esclavos de Santo Domingo‖ (Métraux, 1959, p. 181). En Passage 

of Darkness, Wade Davis describe al zombi con las mismas características que 

identificaríamos a un esclavo (1988, p. 60). Si tenemos en cuenta la popularización hecha por 

el cine, observamos que el terror está en que un blanco termine siendo esclavo de un amo 

negro y hechicero. 

 

III. Conclusión: del zombi al musulmán terrorista 

 

Para concluir, queremos hacer una última referencia a una construcción actual: el 

terrorista musulmán. En la película del año 2018 Sicario, día del soldado, vemos a unos 

latinos intentando cruzar la frontera entre EEUU y México. Al ser interceptados por los 

guardias fronterizos norteamericanos, uno de ellos resulta ser musulmán y se inmola. ¿Qué 

extraño vínculo permite el pasaje de un otro latinoamericano, caribeño, a un musulmán 

terrorista? En primer lugar, se trata nuevamente de un Otro que desafía al corazón del sistema 

mundial, del mismo modo que lo habían hecho la bruja negra, el cimarrón y el boukan. De la 

bruja porta todavía la peligrosidad religiosa; del cimarrón, que no es posible distinguir entre 

un musulmán bueno y otro malo, todos desafían potencialmente al orden occidental; y, por 

último, del boukan, que puede atentar contra la vida misma del blanco identificado con la 

Humanidad misma.  
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Los otros de Borges: imaginarios y alteridades 

Guzmán Muñoz, Liliana (UNSL) 

 

Resumen 

 

El presente texto desarrolla una interpretación de algunas figuras de la literatura de 

Borges que son metáforas de la alteridad: tales figuras son los otros de Borges (el otro en 

espejo, el otro que es el otro de uno mismo), las alteridades (los demiurgos, el Golem, 

soñadores, alquimistas, etc.) y figuras imaginarias de aquellos otros que nos interpelan en la 

condición humana (las figuras míticas y humanas en distintos espacios: laberintos, 

bibliotecas, jardines, ruinas circulares).  

Desarrollaremos este ejercicio hermenéutico desde una doble lectura: la 

deconstrucción del sentido y la figura del pliegue, ambas desarrolladas por Gilles Deleuze. Si 

bien Deleuze no abordó la literatura de Borges, en nuestras diversas investigaciones y 

desarrollos en curso, hemos realizado abordajes hermenéuticos de la obra borgeana desde 

diversos enfoques interpretativos.  

 

Borges: El Otro 

 

Hay un sinnúmero de alusiones metafóricas, icónicas y simbólicas en la literatura de 

Borges a las figuras del otro y de la alteridad. Borges nos ofrece en su literatura un corpus de 

pliegues, asumiendo con Deleuze el concepto del pliegue de la literatura como ―un laberinto 

desplegado al infinito‖ (Deleuze, 2014). 

Uno de sus cuentos más representativos de esta relación borgeana con la alteridad, es 

El Otro (1972). Allí Borges joven se encuentra dialogando con una figura de sí mismo: el 

mismo Borges varias décadas después. Desplegado en su propia figura, Borges el de Ginebra 

y adulto mayor interpela a Borges joven quien pese a develarle varias verdades del presente, 

insiste en no querer saber sobre su futuro como literato y con mucha inquietud por el enigma 

de su propia vida. El relato está imbuido en un contexto: ―el poeta de nuestro tiempo no puede 

dar la espalda a su época‖, tal enunciado está permanentemente dialogando y explicándose 

históricamente y en una lectura del devenir del tiempo como eterno retorno.  

Además de su inquietud literaria, que en este cuento va y viene, oscila entre un tiempo 

de la vida y de la memoria: ―¿cómo anda de memoria?... suele parecerse al olvido‖, es la 

tímida respuesta del joven a la pregunta del Borges mayor. Y finalmente, ―medio siglo no 

pasa en vano‖. El destino de ambos era diferente y sin embargo, el mismo. El diálogo ocurre 

en el sueño, hacia el sueño y en una melancolía onírica donde el juego del imaginario y por 

fuera de un tiempo cronológico ajeno a quienes hablan. Asimismo, ambas figuras de Borges 

no pueden coincidir en los gustos, las experiencias de la época. No había nada en común sino 

ese mismo banco que estaba en dos épocas y en dos ríos. Y ―el encuentro fue real, pero el otro 

conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con el en la 

vigilia, y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente, 

soñó la imposible fecha en el dólar‖.  

Con esta ironía sobre la imposible fecha en el dólar, Borges nos transporta desde una 

realidad constituida económicamente, desmemoriada, amnésica, hacia una realidad construida 

artificialmente con otro sentido de la memoria, poblada de tiempo, de sueños, de experiencia, 

de subjetividad. Metáfora, experiencia, imaginario y tiempo que quizás tenga su mayor icono 

en la rosa amarilla.  

 

Borges: El Gólem 
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Una interesante representación de la alteridad es el poema borgeano El Gólem, escrito 

en 1958 y publicado en el libro El otro, el mismo (1964). Allí tenemos un pliegue poético de 

una alteridad típica de la cultura judeoeuropea medieval y del siglo XVI: el Gólem, figura 

artificiosa cuya materia inanimada toma distintas formas según tradiciones, culturas e 

interpretaciones. Entre la cábala y los griegos, Borges nos fascina con este poema por la 

temporalidad que asigna a esta figura de la alteridad: el Gólem es como el río, como un dios, 

y lo que un poema es al poeta.  

Siendo nombre y arquetipo, el Gólem es un artificio cuyo nombre es enigma y es 

lenguaje:  

 
Y hecho de consonantes y vocales, 

habrá un terrible Nombre, que la esencia 

cifre de Dios y que la Omnipotencia 

guarde en letras y sílabas cabales. 

 

El Gólem en Borges es el tiempo, la memoria, la historia, el saber de un Dios cuyo Nombre 

no sabemos y que persistimos en develar: 

 
No a la manera de otras que una vaga 

sombra insinúan en la vaga historia, 

aún está verde y viva la memoria 

de Judá León, que era rabino en Praga. 

 

Sediento de saber lo que Dios sabe, 

Judá León se dio a permutaciones 

de letras y a complejas variaciones 

y al fin pronunció el Nombre que es la Clave, 

 

la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio, 

sobre un muñeco que con torpes manos 

labró, para enseñarle los arcanos 

de las Letras, del Tiempo y del Espacio. 

 

Figura de otro, el Gólem es también lo que no es precisamente el ícono reflejo de lo humano:  

 
Sus ojos, menos de hombre que de perro 

y harto menos de perro que de cosa, 

seguían al rabí por la dudosa 

penumbra de las piezas del encierro. 

 

Algo anormal y tosco hubo en el Golem, 

ya que a su paso el gato del rabino 

se escondía. (Ese gato no está en Scholem 

pero, a través del tiempo, lo adivino.) 

 

Y es esta alteridad también un enigma de lenguaje, tiempo y extrañeza de un otro indescifrado 

de nosotros mismos: 
Gradualmente se vio (como nosotros) 

aprisionado en esta red sonora 

de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora, 

Derecha, Izquierda, Yo, Tú, Aquellos, Otros. 
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Criatura extraña y a des-semejanza de su artífice humano, el Gólem es también mezcla 

de horror, pena y fragmento de locura, mirada de una contrafigura señalada por Borges hacia 

el final del poema:  
El rabí lo miraba con ternura 

y con algún horror. '¿Cómo' (se dijo) 

'pude engendrar este penoso hijo 

y la inacción dejé, que es la cordura?' 

 

Ficción imaginativa y literatura conceptual, así define Ricardo Piglia a la literatura de 

Borges. Ficción imaginativa y literatura conceptual en las cuales el lenguaje, y sus pliegues, 

ofrecen las imágenes del otro como simulacro y apariencia, en una emulación literaria de la 

imagen filosófica de la caverna platónica.  

 

Borges y el sueño de otro, y de sí mismo 

 

El cuento Las Ruinas Circulares (1941), metáfora del poema como sueño, indica en la 

misma dirección del primer poema: alguien, el escritor, sueña con otro, que no es otro que sí 

mismo, su propia alteridad. En este cuento, el escritor sueña con un hombre, y el hombre 

sueña que sueña a otro hombre, y se sueña a sí mismo. Veamos lo singular de este hombre 

que sueña:  
nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del Sur y que su patria era una 

de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la 

montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde es 

infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la 

ribera sin apartar (probablemente, sin sentir) las cortaderas que le 

dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el 

recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez 

el color del fuego y ahora el de la ceniza.  

 

El hecho es que el hombre quería soñar un hombre. Tal era el deseo quizás 

sobrenatural, el proyecto de su alma. Nada sabemos de este hombre, nadie le conoce, nadie le 

espera, excepto quien le sueña llegando a un ritual de mezcla extraña de fe y de sueños. El 

caos, la dialéctica, la extranjeridad, la creencia, el alumnado, el tiempo de la historia, el 

tiempo del sueño, la astronomía, la magia, las ansiedades del examen, todo estaba en esta 

extraña realidad que no tenía más propósito que soñar y plasmar el sueño en una realidad.  

Abordado cual plegamiento del lenguaje, Borges nos expone cuatro niveles del tejido 

de la palabra: un texto de círculos concéntricos de la palabra y el sueño de crear un hombre, 

un otro de sí mismo. Un primer plegamiento de Las Ruinas Circulares es situacional y se 

compone de espacio y tiempo oníricos y desconocidos, sólo fluye el sueño de un hombre. 

Atravesado el viajero de deseo de duración en el sueño y atravesamiento de otros (el pájaro, el 

templo, el otro de sí mismo, el fuego), el otro (de sí mismo) va hacia un afuera y deviene 

sueño y literatura.  

Un segundo plegamiento del texto es el sueño: el soñador desea procrear y perdurar 

pedagógicamente mediante la ilusión de transmitir saberes a quien sueña. En este caso, el 

sueño es el pliegue de un afuera, es una subjetividad escrita y plegada del afuera en una 

interioridad con tres dimensiones: la dimensión del afuera en las formas del saber (y de lo que 

el diagrama del afuera permite y produce en visibilidades y enunciaciones), la dimensión de la 

diseminación y disyunción con las formas de exterioridad (y según la cual ver no es hablar y 

hablar no es ver, ello son hechos de poder), y la dimensión del encuentro con un afuera 

absoluto o inmediato y que roza lo imposible, la línea más lejana de la exterioridad (Deleuze: 

2014).  
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El tercer plegamiento del cuento es el soñador (Borges), un otro de sí mismo y que se 

dobla en distintas figuras: un alumno, un despertar, una purificación con la fusión cósmica, 

espiritual y visual de una realidad onírica. Como un Golem, el hombre soñado es un joven 

dormido, un fragmento sin vida del sueño de un demiurgo: ―tan inhábil y elemental y rudo 

como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado‖. 

Otras figuras de este pliegue son el tigre, el caballo, el toro, la rosa, la tempestad y el dios que 

revela su nombre: Fuego. El soñador y su afuera sueñan un hombre a su imagen: ―el hijo que 

he engendrado me espera y no existirá si no voy‖.  

Hay quizás otro plegamiento del relato circular: el soñador vuelve a la realidad, infunde vida a 

su figura soñada con su proyecto y con los saberes necesarios para vivir y con un beso ―le 

infundió el olvido total de sus años de aprendizaje‖. Este pliegue arroja quizás la subjetividad 

en las líneas del afuera (afuera del sueño, afuera del imaginario onírico) y el soñador deviene 

un otro de sí en la exterioridad. Dice Deleuze: ―¿qué es el adentro? El adentro es siempre el 

adentro del afuera. No es mi interioridad (…) Es el pliegue del afuera. El adentro es el pliegue 

del afuera.‖ (Deleuze, 2015, p. 24). 

 

Borges y los espejos 

 

En permanente juego del lenguaje, los espejos son una constante en Borges. Entre 

figuras aparentes de sí mismo, los espejos nos devuelven simulacros y con ellos, el horror de 

una mirada que no se espera, el devenir mismo de ser hombre:  

 
Yo que sentí el horror de los espejos  

no sólo ante el cristal impenetrable  

donde acaba y empieza, inhabitable,  

un imposible espacio de reflejos… 

(…) Hoy, al cabo de tantos y perplejos  

años de errar bajo la varia luna,  

me pregunto qué azar de la fortuna  

hizo que yo temiera los espejos. 

 

Desplegados en un infinito informe, multiplicada la creación ilusoria de quien 

proyecta crear un hombre (algún otro, un sí mismo en un afuera), los espejos de Borges son 

también una alteridad del sueño:  

 
Infinitos los veo, elementales  

ejecutores de un antiguo pacto,  

multiplicar el mundo como el acto  

generativo, insomnes y fatales. 

 

También los espejos son la forma de una memoria reflejada, deformada y plasmada 

como en vidrios:  
Todo acontece y nada se recuerda  

en esos gabinetes cristalinos  

donde, como fantásticos rabinos,  

leemos 
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los libros de derecha a izquierda. 

 

Sin embargo, escribe el mismo Borges, es raro que haya sueños, como extraño es que 

haya reflejos:  
Que haya sueños es raro, que haya espejos,  

que el usual y gastado repertorio  

de cada día incluya el ilusorio  

orbe profundo que urden los reflejos. 

 

Hay otro, hay el reflejo del alma de un teatro constituido de lenguaje en el pliegue de 

lo escrito. Pliegues de un afuera que se teje en figuras de la alteridad que, como extraños y sí 

mismos, dicho con Borges, nos alarman.  
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Resumo  

 

As lendas são narrativas que procuraram explicar acontecimentos misteriosos ou 

sobrenaturais, misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da 

imaginação popular. É no exercício da oralidade que as histórias narradas são potencializadas, 

acionando as lembranças que se mantêm viva nas memórias dos contadores, favorecendo 

desta forma a tradição das narrativas populares. Os povos indígenas possuem lendas, que 

narram histórias de figuras presentes no imaginário popular, dentro de um vasto repertório 

místico que foram incorporadas às tradições populares dos negros, europeus e imigrantes, 

desde a colonização, e que hoje expressam diversas manifestações culturais das sociedades 

humanas. Este texto traz como destaque principal o patrimônio imaterial do povo indígena 

Truká através da memória de narrativas coletivas representadas pelas lendas. 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

A cultura popular brasileira possui uma riqueza étnica, autóctone e exótica, 

imensurável. Nasce do imaginário coletivo e revela emoções diversas: sonhos, temores, 

amores, paixões, entre outros que são representados nas lendas, mitos, contos, crendices, 

superstições, danças e outras expressões de nossa cultura popular, segundo Lóssio (2009). 

Para a autora, as lendas são narrativas que apresentam diversas particularidades que as 

diferenciam de outras formas de expressão cultural, pois estas destacam lugares especiais para 

determinadas sociedades humanas, estando sempre envoltas de mistérios, assombrações e 

medo.  

As lendas podem ser narrativas escritas ou orais, mas essencialmente de caráter 

maravilhoso, na qual os fatos históricos ganham uma nova dimensão a partir da imaginação 

popular, por isso existe onde o homem está, ou seja, na sociedade (HOLANDA, 1986). Não 

se sabe ao certo como nasceram ou como foram criadas as lendas, mas se sabe que elas 

acompanham fatos e acontecimentos comuns; muitas vezes, são fatos verídicos acrescentados 

de novos dados ou até mesmo recriados (LÓSSIO, 2009).  

Para muitos brasileiros não-indígenas, o índio é um ser romântico, protetor das 

florestas, símbolo da pureza, quase um ser como o das lendas e dos romances (LUCIANO, 

2006), isso se dá pelo fato de que muitos dos relatos orais feitos por outros índios, 

reproduzem fatos do dia-a-dia que, muitas vezes, se misturam a lendas e a mitos corriqueiros. 

A literatura, as artes plásticas e a música contribuíram para essa visão deturpada e 

romanceada do indígena tupiniquim (FLORÊNCIO, 2016b). 

Fato é que as culturas indígenas brasileiras são ricas e diversas, transmitidas através 

das línguas autóctones, dizimadas em quase sua totalidade pelos colonizadores a partir dos 

primeiros contatos (COHN, 2001). Entre os saberes dos povos indígenas estão muitas 

histórias transmitidas oralmente por séculos e recontadas à sua maneira por cada narrador: 

isto é também uma peculiaridade da cultura do povo indígena que habita os sertões de 

mailto:ant_dir@hotmail.com
mailto:betoremigio@yahoo.com.br
mailto:cabsantos@uneb.br
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Pernambuco e Bahia, às margens do Opará (Rio São Francisco
1
). Autodenominados Truká, os 

remanescentes dos cariri (BATISTA, 2008) possuem uma forma própria de contar as 

emocionantes histórias do imaginário nativo, nas quais os personagens são pessoas da 

comunidade, recriando dessa forma antigos relatos de mitos e contos que permeiam todo o 

imaginário brasileiro, dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo destacar o patrimônio 

imaterial do povo Truká através da memória de narrativas coletivas representadas pelas lendas 

que povoam o imaginário desta sociedade. 

 

1 QUE POVO É ESSE? 

 

O grupo étnico que contemporaneamente se reconhece como Truká habita as margens 

do Rio São Francisco em sua região denominada Submédio São Francisco, localizada entre o 

Lago de Sobradinho e as barragens de Paulo Afonso, na Bahia, região onde estão localizadas 

as quatro aldeias: Camixá, em Sobradinho-BA, Truká-Tupan, em Paulo Afonso-BA, Truká 

Tapera, no município de Orocó-PE, e Aldeia Truká da Ilha da Assunção em Cabrobó-PE 

(Figura 01), esta última é conhecida como Aldeia-Mãe, por ter dado origem às demais. 

  

Figura 01: Localização das aldeias Truká na região semiárida do Nordeste brasileiro. 

 

 
Fonte: SANTOS et al., 2016. 

 

A comunidade que atualmente habita a Ilha da Assunção, no leito do Rio São 

Francisco, no município pernambucano de Cabrobó, passou por muitas transformações ao 

longo do tempo. A mais recente e, talvez, mais importante teve início da década de 1980, 

durante o regime militar, quando os índios, expulsos de suas terras por criadores de gado, 

empreenderam um processo de retomada sem precedentes na história indígena do século XX 

no Brasil. Em 1999, a retomada da Ilha se deu de forma definitiva, sendo expulsos os 

posseiros e o gado que ocupavam as fazendas (FLORÊNCIO, 2016a). 

                                                           
1
 Opará, que significa Rio-mar, era como os índios habitantes de suas margens, especialmente os Caetés, 

chamavam o São Francisco quando este foi rebatizado por Américo Vespúcio, em 1501 (CBHSF, 2014). 
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O processo de retomada das terras da Ilha da Assunção agregou indivíduos que não 

faziam parte da etnia, e que também reivindicaram terras para si, após a retomada definitiva 

do território ilhéu. Este estudo trata, portanto, de um povo, reconhecidamente indígena, 

relocado em seu ambiente secular, mas miscigenado com outros povos, remanescentes de 

outras etnias, que buscam suas identidades culturais na tentativa de empoderamento da 

comunidade indígena de Truká. 

Com uma população estimada para 2010 em 3.640 índios (IBGE, 2010), a comunidade 

Truká da Aldeia-Mãe está situada em uma ilha da margem esquerda do Rio São Francisco, em 

pleno semiárido nordestino, e compreende a chamada Ilha Grande (Ilha da Assunção) e 

ilhotas que compõem o Arquipélago da Assunção (BATISTA, 2009). É uma terra indígena 

com uma secular história documentada, ocupada por um povo indígena com igual tempo de 

contato com a sociedade não-indígena. Então, apesar de aparente isolamento insular, percebe-

se claramente que as fronteiras do povo Truká são muito tênues, sejam geográficas ou 

socioculturais. Por isso, durante muito tempo, a ilha teve o acesso de não-índios negado 

(Figura 02).  

 

Figura 2 A: entrada da Ilha da Assunção através da ponte que liga à sede do município de 

Cabrobó. 2 B: antiga placa anunciando a entrada proibida para pessoas não autorizadas 

 

 
 

Fonte: Acervo dos autores, 2015. 

 

Banhada pelo Rio São Francisco, por todos os lados da ilha encontra-se roçados de 

cebola, arroz, fruticultura e capim para pasto. Há uma grande área preservada da caatinga, 

além das ruínas do antigo aldeamento e do cemitério indígena, áreas consideradas sagradas 

para a comunidade Truká (BATISTA, 2004). 

Florêncio (2016a) destaca o fato das ilhas sempre foram relacionadas a locais idílicos, 

cenários naturais intocáveis pela sua inacessibilidade e que nos remetem a descrições da 

literatura, pela presença constante do bucólico e predominância da natureza, se não intocada, 

mas bastante preservada. Percebemos isso ao cruzar a estreita ponte que liga a cidade de 

Cabrobó à comunidade indígena, tem-se a sensação de que se adentra um paraíso, tanto pela 

exuberância da caatinga que ali ganha pequenos contornos de mata, mas também pela 

abundância aquática do rio São Francisco (FLORÊNCIO; SANTOS, 2014).  

A Ilha Grande ou Ilha da Assunção é antes de tudo, um locus que serve como 

referencial para o entendimento da territorialidade Truká, são aspectos geofísicos, agricultura, 
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pesca e os aspectos mítico-culturais, que, interligados, formam a estrutura sociocultural que 

fazem o existir Truká (FLORÊNCIO, 2016a).  

Por isso, o desenvolvimento de estudos que enfatizem os saberes indígenas, são 

necessários, pois fazem emergir o universo cultural destes povos nos sertões nordestinos, 

focando nas narrativas, simbologias, causos e contos, que descortinam o imaginário popular, 

aliando sistematização desses saberes à manutenção das culturas locais. 

 

AS LENDAS TRUKÁ 

 

2.1 História na Ilha da Onça 

 

Há muitos anos, ocorreu um fato sem explicação. Estavam na Ilha da Onça Antônio 

Cirilo e Antônio Emiliano. Eles esperavam os índios que viriam dançar o Toré na ilha. De 

repente ouviram uma voz gritando: 
 

- Tragam a canoa! 

Então, Antônio Emiliano foi com a canoa, pensando que eram os índios que tinham chegado. 

Ao chegar lá no porto, na beira do rio São Francisco, não tinha ninguém. Ele procurou por 

todos os lados e nada. Voltou para a Ilha da Onça. Chegando lá, ouviu novamente o grito: 

- Traga a canoa! 

 

Dessa vez, quem foi com a canoa foi Antônio Cirilo e mais uma vez no porto não tinha 

ninguém. Sem entender o que estava acontecendo, ele voltou para a Ilha da Onça, sem 

nenhuma explicação para o que ouviram. Algumas horas depois, os índios que iriam dançar o 

toré chegaram e até hoje nenhum deles sabe dizer nem explicar quem estava gritando do ouro 

lado. 

Antônio Cirilo já faleceu e Antônio Emiliano conta a história na expectativa de que 

um dia se desfaça o mistério daquela noite. 

 

2.2 Mãe D’água 

  

Há uns 50 anos, na Ilha da Assunção, o índio João Amaro, que gostava muito de 

pescar, tinha uma cadelinha que o acompanhava sempre na pesca. Para conseguir pegar os 

peixes, ele oferecia para a mãe d‘água um punhado de fumo. 

 Um cero dia, ele amanheceu sem ter o que por no fogo, então decidiu ir pescar. Só que 

naquele dia sua cadela não o acompanhou e ele pensou que ela viria depois, logo em seguida.  

 Ao chegar no Rio São Francisco, ele ofereceu à mãe d‘água os primeiros olhos que lhe 

aparecessem. Então ele pegou uma infinheira de peixes. Resolveu voltar para casa e ao 

retornar encontrou sua única filha pelo caminho. Ela vinha sorrindo. Ao ver o sorriso da filha, 

ele lembrou da promessa feita a mãe d‘água e entristeceu profundamente. 

O Sr. João Amaro voltou para casa com sua filha. Ao chegar em casa, ela adoeceu e, 

com três dias, faleceu. O índio João Amaro se sentiu muito triste e culpado pela morte da 

filha. Deixou sua esposa, sumiu pelo mundo e nunca mais voltou. 

 

2.3 A Filha da Mãe D’água 

  

Um certo dia, já na boquinha da noite, quase escurecendo, estavam dois pescadores no 

rio São Francisco, para baixo do Pambu
2
, que fica na Bahia. 

                                                           
2
 Pambu é uma comunidade indígena do lado baiano do rio, da etnia Tumbalalá  
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 Estavam em uma pequena canoa e um deles jogou a tarrafa na água. Quando puxaram 

de volta, veio uma menina enrolada nela, e então eles puxaram com cuidado. Tiraram a 

menina e a colocaram sentada na canoa. Ela baixou a cabeça e ficou calada, não falava nada. 

Um deles falou: 
  

- Vamos matar. 

 O outro falou: 

 - Não, vamos jogar de volta para o rio. 

  

Quando pegaram a menina e jogaram no rio, viram quando dois braços saíram de 

dentro da água, pegando a menina e voltando para dento do rio. 

 

2.4 Pedra do Padre 

  

Os velhos contam que há muitos anos, um padre enterrou ouro, prata e joias na Ilha da 

Assunção em um grande buraco no chão. Depois colocou uma pedra sobre o buraco e 

escreveu uma coisa que até hoje ninguém consegue decifrar. Para os indígenas, essa pedra é 

assombrada: aparecem luzes e ouvem-se gritos, gemidos e choros. 

 Há muito tempo, o padre pareceu (em espírito, não em sonho) ao índio Manoel de 

Martiliano Amaro e deu o ouro a ele, que foi até o local da pedra e começou a cavar mais e 

mais. 

 Acontece que, quanto mais ele cavava, mais apareciam coisas estranhas. 

 Apareceu uma galinha cheia de pintinhos para beliscá-lo e ele suportou. Depois 

apareceu um carro com olhos de fogo para cima dele e ele suportou. 

 Quando o índio olhou para os lados para ver se ainda tinha alguma coisa, um homem 

com uma arma apontada apareceu, então ele correu e desistiu do ouro. Até hoje o ouro se 

encontra no mesmo local. Por mais que alguém tente arrancá-lo não vai conseguir, pois é o 

padre que tem que dar o ouro. 

  

2.5 Nêgo D’água 

  

Certa manhã, uma índia Truká foi ao rio com seu irmão de 8 anos lavar os panos de 

outro irmão. Havia um imenso pé de goiaba por trás dela e quando a mesma se distraiu, o 

menino subiu no último galho. Quando ele virou-se para o Rio São Francisco, o Nêgo d‘Água 

estava de pé com os braços abertos para pegá-lo, ai ela gritou.  

 
 - João, menino, o que você tá fazendo ai no meio do rio? 

 Só que o menino respondeu do alto da goiabeira: 

 - Eu estou é aqui! 

  

Então ela olhou para a água e o Nêgo d‘Água estava olhando e rindo dela. Ela correu 

para casa e levou os panos sujos de volta. 

 Essa história aconteceu com dona Marina Maria. 

  

3 CORRELAÇÃO COM NOSSA HISTÓRIA  

 

A lenda da Mãe d‘Água faz parte do universo dos ribeirinhos, desde o início do século 

XX (NEVES, 2003). Entre os ribeirinhos, as comunidades de pescadores, são os mais 

próximos da Mãe d‘Água, pois são atraídos imaginariamente pela riqueza existente nas 

profundezas dos rios. O palácio de pedras preciosas, as ricas vestimentas, o canto e, 

principalmente, o pente de ouro seduzem o pescador, que é arrastado para o fundo do rio e 
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sucumbe à beleza da Mãe d‘Água (ALMADA, 2006), uma peculiaridade na contação da 

estória, é que o personagem humano é um pescador indígena (BRASIL, 2006). 

Cavalcante (2010) em trabalho desenvolvido com os índios Tapeba em Caucaia no 

estado do Ceará, registra que dentre as narrativas a respeito dos encantados, a mãe d´água é a 

mais conhecida entre os índios. Descreve também que existe divergências entre os indígenas 

em relação a aparência do encantado, corroborando com Cascudo (2002) ao afirmar que os 

cronistas do Brasil colonial se referiam a existência de um homem-peixe, feroz, bestial, 

saindo da água para matar. E que também não há um só aspecto simpático do monstro 

marinho. É horrendo, esfomeado e apavorante. 

A narrativa do Nêgo d‘Água é descrita também por Lóssio (2009) e faz parte do 

imaginário popular dos que residem às margens do rio São Francisco. Assim como na lenda 

da Mãe d‘Água, o personagem é um índio Truká (BRASIL, 2006), mantendo-se a figura 

mitológica de um ser negro, vivente e protetor do reino das águas doces.  

Cascudo (2012) registra que a lenda do nego d‘água é utilizada pelas mães como uma 

forma de amedrontar os seus filhos para que os mesmo não se aproximem ou entrem no rio, 

evitando desta forma, qualquer acidente com as crianças.  

Souza (2015), o denomina de Caboclo d‘Água, descrevendo-o como um homem muito 

grande e musculoso, de pele da cor do cobre. Movimenta-se rapidamente e está sempre 

enfezado. Tem cabelos pretos e compridos. Mora na parte mais funda do leito do rio São 

Francisco, que é como uma caverna subaquática. Ataca, puxa para o fundo do rio e engole 

quem tiver a ousadia de passar em uma canoa ou outra embarcação perto de onde ele mora. 

Protege os peixes que são pescados apenas por esporte, virando canoas, derrubando barreiras 

e apavorando pescadores. Neves (2003) explica que o Nego d‘Água e o Caboclo d‘Água são 

personagens distintos de variantes de um mesmo mito, também conhecido como Compadre. 

Já as narrativas da Filha da Mãe d‘Água e da Pedra do Padre fazem parte do imaginário local, 

retratam estórias do povo Truká e são parte deste imaginário  

O patrimônio cultural imaterial é resultado da valorização dos bens de valor histórico, 

artístico e cultural de um povo, nesse estudo, dos beiradeiros do rio São Francisco e do seu 

entorno, que demonstra a importância das águas e do rico patrimônio espalhado nas 

comunidades tradicionais que margeiam o rio. De fato, o Opará está ligado ao povo indígena 

d‘Assunção não apenas pelo potencial de alimento (pesca, produção agrícola etc), mas 

principalmente pelo misticismo, evocado pelos elementos da natureza, pelos espíritos dos 

antepassados e pelos lugares sagrados que oferecem contato com os ―encantados‖ 

(FLORÊNCIO, 2016a). 

Um importante aspecto da territorialidade cultural no consciente coletivo do povo 

Truká da ilha da Assunção é a questão mítico-espiritual, que fica clara ao se analisar a relação 

do povo com a natureza, inclusive, a natureza ―não percebida‖ pelos não-índios. Os habitantes 

da Assunção desenvolvem suas práticas religiosas, a partir das indicações dos ―encantos de 

luz‖, manifestados principalmente pelas forças da natureza e em lugares sagrados, segundo a 

sua cultura. Existem ―cachoeiras‖ que só eles enxergam e os ensinamentos dos ―encantos de 

luz‖ são fornecidos em sonhos ou em lugares específicos, como na água, por exemplo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Segundo Geertz (1978), a cultura não é um poder, ela é um contexto, algo dentro do 

qual os símbolos podem ser descritos de forma inteligível, isto é, descritos com densidade, 

seguindo esse raciocínio, podemos inferir que a cultura seja um fenômeno social, cuja gênese, 

manutenção e transmissão estão a cargo dos atores sociais. 

Atualmente, as terras e principalmente as águas, são praticamente o único contato dos 

indígenas do Nordeste brasileiro com as suas ancestralidades. Mesmo na contemporaneidade, 
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as suas águas exercem sobre os habitantes da Assunção uma importância religiosa e mística 

que marca profundamente a cultura local, identificando-a como única (FLORÊNCIO, 2016a). 

A questão é que a etnia Truká não tem mais a unidade étnica que tinha séculos 

passados. As histórias, contos causos e narrativas, entre estas últimas, as lendas, representam 

um rico acervo cultural das comunidades ribeirinhas e constituem o patrimônio imaterial do 

rio, através da oralidade é possível manter viva a memória biocultural de um povo, 

perpetuando a sua história, cultura, mitos e ritos que são fundamentais para a preservação da 

sua identidade. 

Os elementos culturais encontrados e registrados durante a pesquisa foram 

imprescindíveis para a certificação da cultura indígena presente na Aldeia-mãe de Truká e 

marcantes para identificação de uma cultura miscigenada, intercultural e multifacetada.  
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El coleccionista privado como constructor de narrativas del arte latinoamericano 

Stock, André (PUC-Rio de Janeiro) 

andrestock1@gmail.com 

 
Quien tiene como única preocupación mantener la propia vida, 

lanza el desorden en las grandes relaciones humanas. 

Confúcio.  

 

 

La Colección Calmon-Stock de arte contemporáneo, situada en la ciudad de Rio de 

Janeiro, más específicamente en el departamento de los coleccionistas en la Lagoa Rodrigo de 

Freitas, reúne más de 200 obras de arte que ensayan presentar un panorama de la producción 

contemporánea de Brasil de principios del año 2000 hasta los días de hoy. La colección, 

inicialmente privada – y comprendiendo dos décadas de coleccionismo – se hizo pública 

cuando en 2017 los coleccionistas decidieron editar un catálogo
1
 impreso y online del 

conjunto. Llamado por Omar Salomão y Fernando de La Rocque, artistas que hicieron su 

curaduría, de "Cuerpos, letras y algunos animales", el libro reunió la mayor parte de las 

obras, los más de ochenta artistas brasileños – incluyendo la presencia de tres artistas 

argentinos – y también un conjunto de textos de un grupo internacional de galeristas, 

empresarios del arte, sociólogos, críticos y filósofos bajo la curaduría del escritor y traductor 

Marcelo Backes. Las más de 120 personas que construyeron y forman parte del catálogo de la 

colección – conducidas por las manos de los coleccionistas Roberto Calmon y André Stock – 

ensayan (re)contar una historia del arte latinoamericano del comienzo de este siglo. El 

propósito general del presente ensayo es indicar conexiones e identidades entre el catálogo de 

la Colección Calmon-Stock y las excepcionales realizaciones del Proyecto Hermenéutica en el 

esfuerzo de elaboración de procedimientos de lectura y reescritura para Latinoamérica. El arte 

– así como la academia, según los coleccionistas – es un potente espacio político para el 

diálogo y para la acción de un "nosotros" en la transformación de las narrativas en América 

Latina. 

Al analizar las actas del Proyecto, a lo largo de los años, salta a los ojos el 

compromiso efectivo de sus organizadores con la primacía de un ―nosotros‖. Al tomar la 

iniciativa hace más de una década de proponer la facultad de sociología de la Universidad de 

Buenos Aires como lugar de lucha política y de convivencia de diferentes perspectivas 

teóricas – "más allá de los cánones establecidos desde la separación estricta de las disciplinas" 

(Rossi, 2017, p. 4) – María José Rossi se colocó contra la disposición que actualmente 

transforma con gran velocidad departamentos enteros de ciencias humanas en desiertos para 

el diálogo, interno o público. Este trabajo conquistó nuestra admiración por representar la 

creación de un suelo fertilísimo para el pensamiento y un terreno notablemente propicio para 

la acción política conjunta. Grato por la oportunidad de colaborar con el grupo en esta 

jornada, quiero demostrar que los marcos teóricos del proyecto – con una afinidad y diálogo 

sorprendentes – fundamentan plenamente la Colección Calmon-Stock, su catálogo e incluso 

hasta la experiencia del coleccionismo. Los marcos teóricos a los que me refiero se pueden 

encontrar en "Cartografías del barroco en América Latina" (2016), texto seminal de la autora. 

La ejemplaridad de este texto consiste en el hecho de que Rossi propone, a partir de la 

centralidad del barroco en el contexto cultural de América Latina – como experiencia que 

sufrimos más allá de su estatuto de concepto – una hermenéutica que sea expresión genuina 

de nuestra tortuosa y paradojal identidad latinoamericana. Sin embargo, bajo la perspectiva 

del barroco como concepto operatorio es posible una hermenéutica propia a nuestras 

realidades: un modo de leer que tome en cuenta nuestras venas abiertas, no cicatrizadas, y que 

                                                           
1
 www.colecaocalmonstock.com 
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posibilite transformar nuestras brutales narrativas políticas. Rossi afirma en su cartografía que 

"el interior barroco latinoamericano es un útero de bordes irregulares que se cierra sobre su 

habitante fugaz y por momentos lo asfixia" (Rossi, 2016, p.118). ¿Cómo no recordar la asfixia 

cuando en Brasil se gesta, actualmente, un modelo político de tipo autocrático que destruye el 

tejido social de nuestra frágil democracia? A través de este texto formativo, se hace 

efectivamente posible cimentar estrategias de acción para la construcción de identidades otras, 

pues su cartografía – en su inestimable mapeo – representa a la vez la delimitación de un 

territorio teórico-estratégico y también la admisión de su inmensa vastedad – 

consecuentemente, de su inexorable paroxismo y del trabajo infinito que demanda por venir. 

Es importante recordar, en lo que concierne a la tarea de la filosofía, que Anaximandro, 610-

547 A.C., autor del primer texto filosófico escrito – que versa sobre la justicia – fue también 

el autor del primer mapa que se tiene noticia en Grecia.  

Los anos de crisis que comprenden el advenimiento del golpe parlamentario contra la 

presidenta electa Dilma Rousseff, iniciado en diciembre de 2015, hasta la fecha de hoy, julio 

de 2019 – cuando la crisis se ve profundizada con la súbita llegada al gobierno de un grupo 

civil-militar de extrema-derecha – son los años en que los coleccionistas deciden publicar el 

catálogo en forma de apoyo a los artistas y a las artes brasileñas, que desde 2015 se han visto 

frente a un ataque sin precedentes. De hecho, el cierre de exposiciones de arte contemporáneo 

por el país, la persecución política y jurídica a artistas y curadores, la extinción del Ministerio 

de la Cultura en 2016, hace tres años – junto con la paralización del órgano de fomento al arte 

contemporáneo brasileño en el escenario internacional (Arpex) – la destrucción del Museo 

Nacional y la última bula que pretende desterrar de las universidades públicas las disciplinas 

de la sociología y de la filosofía, representan el intento de esta ola reaccionaria – 

incompatible, además, con la agenda del arte contemporáneo – de destruir las instituciones 

que velan por la ilustración en Brasil. Este es el telón de fondo del proyecto de los 

coleccionistas de lanzar el catálogo: el giro brusco de un país que en menos de dos décadas, 

en una espectacular torsión, pasó de una democracia erradicadora del hambre, acreedora del 

Fondo Monetario Internacional, presidida por una ex-guerrillera a un país en depresión 

económica grave, con 14 millones de desempleados (pero con nuestro índice Merval batiendo 

récords) y presidido por un ex-capitán del ejército.  

Si es verdad que una hermenéutica vía barroco hace visible este tipo de torsión en 

nuestro continente, ella indica también el camino hacia acciones estratégicas que apunte 

salidas de emergencia para tales contradicciones, que parecen surgir del longevo problema del 

colonialismo en América Latina – sumado actualmente a los novísimos espectros del 

capitalismo contemporáneo que insisten en subyugar las identidades latinoamericanas bajo la 

égida de un nuevo y brutal evangelio neoliberal como solución a los intrincados problemas de 

nuestro continente. En este sentido, en "Cartografías" Rossi (2016) postula acertadamente 

que el barroco es "una forma de resistencia que opera en la dimensión simbólica, un drama de 

características épicas que aún no ha concluido" (p.100). Con su inmenso dinamismo e inmersa 

en leyes de mercado internacionales, el arte contemporáneo como fenómeno global torna 

posible – en la visión de los coleccionistas – la oportunidad de reunión de actores de los más 

variados continentes: ¿por qué no traer entonces a nuestro drama épico estos personajes, más 

allá del territorio latinoamericano e incluso del arte? En este sentido, la estrategia de la 

Colección Calmon-Stock asume su barroquismo convirtiéndose en foco de resistencia al crear, 

en defensa y en apoyo del arte contemporáneo, un híbrido (el catálogo) que es síntesis y 

oxímoron como trabajo conjunto e internacional de las más diversas experiencias en arte. Su 

objetivo, al dilatar las fronteras del arte, de la curaduría y del pensamiento – más allá de 

nuestro territorio – es operar una astuta, si así se puede llamar, transubstanciación del cliché 

"colección de arte", o "colección de arte latinoamericano‖ o "arte latinoamericano ", al traer al 

centro de nuestro drama, digamos, el enfoque de los análisis. En efecto, tal estrategia colocó 
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una narrativa del arte latinoamericano interfiriendo, provocando y adentrando sin ceremonia 

el mundo, transformando un drama del laberinto latinoamericano en un drama del laberinto 

del mundo. Talvez sea nuestro "no" camuflado en una aparente aquiescencia institucional. 

El esfuerzo resultó en la confección de 500 libros numerados que fueron distribuidos 

para curadores, artistas, filósofos, museos y galerías en Brasil y en más de 10 países: 

Alemania, Uruguay, Canadá, Chile, Holanda, Argentina, Inglaterra, España y Estados Unidos. 

Simultáneamente el libro fue lanzado en línea en la página web 

www.colecaocalmonstock.com, y hasta el momento – sin ninguna estrategia de web-

marketing – alcanzó más de 10 mil visualizaciones. Estas cifras representan para los 

coleccionistas la repercusión de lo que parece ser una estrategia exitosa, pues la 

internacionalización desde su inicio dialoga con la propuesta de Rossi de una idea de 

hermenéutica "entendida como práctica de reescritura más que de interpretación, propensa a 

una existencia cuasi-parasitaria en la que los textos de los otros son a la vez materia nutricia y 

hospitalaria" (Rossi, 2016, p.119). En efecto, la práctica de reescritura de la que habla Rossi 

se dio en el catálogo de la Colección Calmon-Stock en la llamada del texto "extranjero" al 

drama. Así, primero la colección se dio a comer como materia nutritiva a los intelectuales 

europeos, para que posteriormente pudiéramos nosotros mismos nutrirnos de sus textos, 

parasitarlos y reinterpretarlos. El filósofo alemán Christoph Türcke, hasta ahora el más ilustre 

visitante de la colección en Río de Janeiro, es un ejemplo de ello.  

En el comienzo de su démarche para el libro – el texto "Qué es arte y más un poco" – 

Türcke recuerda que los hombres de las cavernas no comprendían el arte que hacían, es decir, 

las pinturas rupestres y los objetos de adorno, como arte. Para los primitivos la "producción 

artística era una especie de legítima defensa: un medio de prohibir tentaciones y amenazas a 

través de formaciones imágenes (...), por lo que son, en principio, no más que intentos de 

prohibición de amenazas (Calmon-Stock, 2017, p.49). Para el filósofo el arte primitivo 

significaría desplazamiento y destierro, pues en sus comienzos ella se daría "como 

minimización lúdica de lo terrible y del amenazador" (ibidem). ¿Podemos reinterpretar tal 

concepción pensando en las imágenes de nuestra colección como obras en que se desplazan y 

se ahuyentan amenazas que flotan sobre nuestras cabezas latinas? Tal vez sí. Türcke añade 

que la operación lúdica de los primitivos significa también un triunfo sobre el amenazador: 

pues los primitivos al fin se atrevieron a jugar con lo terrible. Más: se atrevieron a 

disminuirlo, distorsionarlo, amortiguarlo, atenuarlo, haciéndolo bello y gracioso. Y el 

gracioso para Türcke tiene dos significados: 
 

(...) el de la fragilidad, pero también del adorno. Cuando un cacique de tribu 

coloca alrededor del cuello un collar de dientes de fiera, él celebra el 

debilitamiento del diente fatal del animal amenazador. Él triunfa sobre la 

amenaza fatal de la bestia. Lo bello es, originalmente, la manifestación de un 

triunfo". (Calmon-Stock, 2017, p.49). 

 

¿Será que estamos nosotros, coleccionistas, artistas, filósofos y curadores conjurando 

– a través de la colección de arte – el terrible, el amenazador? ¿Estamos, a través del arte, 

amortiguando la brutalidad que quiere destruirnos, haciendo bella y graciosa la amenaza que 

será fatal para nosotros? ¿Cuál es nuestro triunfo? La curadora brasileña Evangelina Seiler ya 

había identificado en la Colección Calmon-Stock elementos que se repetían en el catálogo. 

Pero, ¿qué se repite exactamente en la colección? ¿Qué es sistémico en ella? ¿Existen 

imágenes que podrían representar la "prohibición del amenazador"? Para Seiler: 

 
(…) la Colección Calmon-Stock identifica de forma sistémica la presencia 

biográfica de los coleccionistas a través de personajes y cuestiones que se 

repiten a lo largo del libro. La colección acaba revelando una confesión a 
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través de elecciones artísticas en un gran collage que presenta los afectos, los 

dolores y las interdicciones de los coleccionistas, al mismo tiempo que 

anuncia una gran tranquilidad en convivir con imágenes tan fuertes y llenas 

de significado como las figuras aterradoras, temerosas y transformadoras de 

los argentinos Gabriel Grün y Lorena Guzmán" (Seiler citado en Calmon-

Stock, 2017, p.53). 

 

De hecho, si existe (en esta reescritura) repetición sistémica de un tema en la 

colección, su origen está en la presencia argentina de Gabriel Grün y Lorena Guzmán, artistas 

fetiche de los coleccionistas. Ellos son un verdadero marco para la colección. Gabriel Grün y 

Lorena Guzmán nos enseñaron mucho sobre el arte contemporáneo. Sus extraordinarias obras 

– adquiridas en Buenos Aires a principios de los años 2000 – tienen un lugar de referencia 

simbólica y afectiva importantísima, pues consideramos sus trabajos como una especie de 

matriz de la colección. La pintura metamorfosis de Gabriel Grün, en especial, es una especie 

de elemento fundador de la colección en la medida que dispara e identifica un motivo 

constante en muchos artistas presentes en el catálogo. En efecto, la metamorfosis es un 

motivo del arte contemporáneo: si los híbridos de Gabriel y de Lorena presentan una evidente 

y sofisticada elaboración latina de la pintura y de la escultura barroca europea 

(respectivamente Caravaggio y Bernini), resultando en figuras de sombría, transhumana y 

macabra expresividad, los híbridos creados por los artistas brasileños aparecen, como en 

Camila Soato y Gabriel Centurión, en una especie de canibalización desenfrenada y sucia de 

las mismas técnicas, haciendo sus figuras estéticamente más violentas, groseras, en suma, más 

"salvajes", disonantes, inarmónicas. En la ejemplaridad de estos artistas, así como en gran 

parte de los trabajos de esta colección, encontramos imágenes que relatan en la figuración de 

los cuerpos, de las palabras o de los animales la imprecisión de las fronteras de las cosas, el 

desmantelamiento de lo que es aparentemente entero. Este (neo) barroquismo presente en gran 

parte de las obras de la colección es flagrante, y tal vez signifique el (aparente) triunfo sobre 

aquello que nos amenaza y nos domina: el mestizaje, el hibridismo, la metamorfosis, el 

canibalismo, la curva, el anti-logos, el disonante, en suma, nuestra imposibilidad de hacer 

precisas fronteras, pues que estamos destinados a vivir en sus bordes, como en un limbo. 

Parafraseando a Rossi (2016) – para subrayar el testimonio que el catálogo promueve – lo 

"(neo) barroco sería un concepto que remitiría a un universo habitado por cuerpos cuyas 

intensidades vuelven imprecisas las fronteras entre las cosas; un concepto eficaz para la 

construcción de una hermenéutica que no puede dejar de prestarle a lo disonante " (p.119). La 

imprecisión, la controversia, el oxímoron, la contradicción, es todo lo que nos amenaza, pero 

también nos constituye. Y es con eso que tenemos que lidiar. 

Desde temprano, los organizadores del Proyecto Hermenéutica percibieron la 

necesidad de recuperar el ensayo latino-americano como práctica, eligiéndolo incluso como 

género para la llamada de un concurso. En 2017, en la apertura de las jornadas – y a propósito 

de la presentación del libro ―Esto no es un injerto. Ensayos sobre hermenéutica y barroco en 

América Latina‖ (2017) – Gastón Beraldi enfatizaba en su discurso, trayendo a la memoria el 

proceso de elaboración de esta elección, que la estructura del ensayo en su forma 

latinoamericana presuponía desde siempre la actividad militante de la instalación del debate. 

Para Beraldi (2017) la calidad del ensayo latinoamericano estaría asentada en el hecho de 

presentarse – en nuestras latitudes – como un texto que es modo de combate, cuyo estatuto 

sería siempre "más ético que epistemológico", y más: "que siempre había habido en el ensayo 

latino-americano – al contrario del carácter individualista del ensayo europeo – la primacía de 

un nosotros, es decir, una escritura apasionada donde encontraríamos permanentemente 

presente un llamado a la ciudadanía‖ (Beraldi, 2017, p. 8). El ensayo latinoamericano sería un 

modo de configurar la identidad americana, de buscar nuestra autenticidad, nuestros valores 

propios, un ser americano y, sobre todo, un modo de ser fieles a nosotros mismos. La 
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construcción de un proyecto académico así como la construcción de una colección de arte – 

los que en América Latina pretendan huir de cánones ortodoxos o, digamos, cánones de 

mercado – deben darse con los mismos paradigmas de ese género: sublevándose contra la 

ortodoxia y buscando una narrativa propia, libre
2
. Y del mismo modo presuponiendo el 

establecimiento de un debate ciudadano.  

En efecto, una colección de arte desde su inicio necesariamente viabiliza y promueve 

no sólo un profundo diálogo interno entre las obras
3
, sino también un diálogo público y 

político entre un "nosotros": entre amigos, intelectuales, artistas, curadores y los propios 

coleccionistas. Igualmente entre las instituciones, galerías, museos y universidades, como 

ahora. La publicación del catálogo de la Colección Calmon-Stock es un ensayo que también 

reproduce este marco teórico elegido por el Proyecto Hermenéutica. Es alentador compartir 

esta experiencia/ensayo aquí en Buenos Aires, que para nosotros es como nuestra casa. Parece 

que los dioses huyeron de nuestro país. En un momento en que el drama brasileño se 

encamina hacia un desenlace trágico – lejos de caer en el miedo reaccionario, como exhorta 

Marina Garcéz – depositamos nuestro relato y nuestra esperanza en los altares de nuestros 

hermanos porteños.  
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El anacronismo en la encrucijada de Godard y Glauber Rocha. 

Entre la vanguardia y el barroco. 

Fernández Muriano, Nicolás (UBA). 

 

Resumen 

 

Este trabajo se enmarca en una investigación sobre la reflexión teórica e histórica de 

Glauber Rocha en materia cinematográfica. Se concentra en una escena del film Vent d‘Est 

(Godard, 1969) que transcurre entre los minutos: 57‘ y 59‘. Es un intento preliminar por 

mostrar que, desde esta perspectiva teórica, hay dos modernidades puestas en juego en la 

encrucijada dirigida por Jean-Luc Godard e interpretada por Glauber Rocha: una modernidad 

―vanguardista‖, europea, y otra barroca, latinoamericana. Esto no significa (solamente) que 

dos autores contemporáneos tomen una posición teórica distinta con respecto al presente y en 

consecuencia contra-pongan dos proyectos estético-políticos diferentes. Lo interesante escapa 

a la contra-posición. Porque en ese ―des-encuentro‖ literal entre los dos cineastas, subyace 

una relación anacrónica, o una imposibilidad temporal de componer sus puntos sobre el cine 

político.  

 

Proyección de Vent d‘Est (Godard, 1969). Minutos: 57‘–59‘. 

 

1- Nota preliminar. 

 

Vent d‘Est/Vento dell Est es un film de 1969, realizado por Jean-Luc Godard, en 

colaboración con Jean-Pierre Gorin y rubricado colectivamente ―Grupo Dzigia Vertov‖. Fue 

financiado con capital italiano y producido por Gianni Barcelloni (que ha trabajado 

previamente con Pasolini y Glauber Rocha). Se trata de un film-ensayo sobre las posibilidades 

del cine político, que toma como punto de partida la puesta en escena de un western en 

colores de izquierda, si algo así es posible, es decir, si las formas de la representación del cine 

de la derecha imperialista (Hollywood) pueden ser apropiadas por los intereses de la izquierda 

revolucionaria (Grupo Dizgia Vertov, Tricontinental cinematográfica, etc.). Bajo la excusa del 

western, dicho sea de paso, Godard y Barcelloni han convencido a los inversores de poner 

dinero para semejante experimento que nunca llegaría a exhibirse en público (estamos en el 

país del spaghetti western y en el apogeo de Sergio Leone).  

El segundo postulado del film, menos auto-evidente que el anterior, es el siguiente: la 

representación política y la representación cinematográfica no son cosas distintas de hecho, ni 

distinguibles de derecho. Esta posición, muy rousseauniana en el fondo (representación 

política= representación escénica) es compartida por Rocha, quien reflexiona por escrito sobre 

el western por lo menos desde 1958, interviniendo como crítico cinematográfico en un país 

como Brasil que importa el género masivamente y ha llegado a producir un sub-género local 

con algunos resultados dignos: el Nordestern o western sertanejo. Entre todos hay que 

rescatar O Cangaceiro (Lima Barreto, 1955), mejor película en Cannes del mismo año, no 

solamente por ser el Nordestern mejor logrado y el mayor suceso de la Veracruz (la 

malograda y grandilocuente industria paulista). Este film, para Rocha, representa el ejemplo 

prototípico de un cine colonizado por Hollywood en términos estéticos (producción de 

estudio, con grúas y ―reflectores gongorizantes‖, decoupage clásico, manipulación 

sentimental e idealización binaria del pasado) y también económicos (la Paramount se queda 

con los derechos de distribución del film mientras la Veracruz va a la quiebra por los costos 

de producción). Como es sabido, Glauber ha llevado al cine su posición autoral, política, 

compleja, sobre el western, género épico por excelencia de fundación del estado moderno, por 

lo menos dos veces: en 1964, con la famosa Deus e o diabo na terra do sol (aclamada en 
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Cannes) y en 1969, con O dragão da maldade contra o santo guerreiro, mejor dirección en 

Cannes del mismo año, es decir, pocos meses antes de rodar la escena en cuestión.  

Dicho esto, Glauber parece ser un interlocutor necesario para la discusión llevada a 

cabo en el film de Godard, con la ventaja de que está a mano, haciendo el circuito de los 

festivales europeos con la nueva joyita bajo el brazo. Lejos el film más ―comercial‖ de 

Glauber Rocha. Mezcla rara de Leone y Kurosawa, como piensan los italianos de Pesaro, que 

prefieren La Hora de los hornos (Solanas y Gettino, 1968). 

Vent d‘est fue rodada en el sur de Italia, con la luz del verano mediterráneo. En su 

concepción inicial iba a ser un film de factura colectiva, aunque al final, confiesa Godard: ―los 

anarquistas se fueron a la playa‖. Según recuerda Gorin, co-director del film y colaborador 

frecuente de Godard en aquella época maoísta, Daniel Cohn-Bendit, un militante del mayo 

francés, iba a codirigir el film, pero solo estaba interesado por hacer realmente un western de 

izquierdas, en colores. Lo mismo que los financistas italianos (capitalistas confesos). Cuando 

comprendió las verdaderas intenciones de Godard, cosa que nunca fue sencilla, decidió 

aprovechar el sol con fines más saludables. Daniel Cohn-Bendit fue uno de los cabecillas del 

movimiento estudiantil durante el mayo francés. Godard y Truffault, literalmente, habían 

impedido la apertura del Festival de Cannes de ese año, colgándose de los telones del 

anfiteatro. Dato que forzosamente nos lleva a considerar que Glauber y Godard proceden de 

coyunturas políticas muy diferentes intensificadas en el año 1968: el mayo francés para 

Godard y el AI5 para Glauber, ese ―golpe de estado dentro del golpe de estado‖ (Salles 

Gomes) que radicaliza la presión del régimen militar sobre la sociedad civil. Los dos autores 

co-habitan presentes irreductibles. De movida, Glauber declina la invitación de Godard a 

filmar por su cuenta una escena del film, porque, declara, tiene el ―desconfiómetro 

encendido‖ y no quiere quedar pegado con la ―turma de los gigolós del mayo francés‖. Sin 

embargo accede a filmar una escena para el siempre admirado Godard.  

En la escena se condensa, como dice Macbeen, algo más que un desencuentro 

personal. Dos posiciones ―históricas‖, dos posibilidades efectivas abiertas con respecto al 

porvenir del cine político (recordemos que está escribiendo en 1970 un libro sobre Godard). 

Pasemos a un interlocutor de Glauber. Gilberto Vasconsellos (2000), un tanto 

exageradamente, dice que es la discusión más importante de la historia del cine. Pero hay que 

reconocer que Rocha anda peleando con todo el mundo en esa época (y en todas). Poco 

después rompe con Pasolini y Pino Solanas (en términos menos elegantes). En Brasil el 

cinema novo entra disolución, efecto también del AI5: ―El cine nuevo ha muerto‖ declara en 

1970, pocos días antes de marchar al exilio. La diferencia histórica tampoco ayuda en los 

casos anteriores: en Argentina hay democracia y un clima de revuelta balizado por el 

Cordobazo con participación del Grupo Cine Liberación de Solanas y cía. Italia vive una 

ebullición de izquierdas, que afecta sobre todo el campo cultural, lo que se pone en evidencia 

con la creación del Festival del Nuóvo Cine de Pesaro en 1965. Un festival sin jurados. Con 

voto democrático del público y la crítica especializada. Exhibiciones ―plurales‖ y mesas 

redondas de altura, de las que participan: Metz, Umberto Eco, Pasolini, entre otros notables 

teóricos, críticos y cineastas. Pasolini es una presencia fija durante los primeros años del 

festival. Allí presenta sus textos más famosos sobre cine: su ensayo sobre el cine de poesía 

(1965) y su ensayo sobre el plano secuencia (1966). El texto de 1965 distingue a Glauber 

Rocha entre los exponentes del nuevo cine de poesía, en un gesto ecuménico que expresa una 

época común, una nueva modernidad del cine ―que aprendió a hacer sentir la cámara‖: 

Godard, Antonioni, Bertolucci, Mekas, Rocha y ―quizás todo el festival de Pesaro‖.  

En Pesaro Rocha expone sus films y lee algunos ensayos. Y generalmente es bien 

recibido. Aunque desde 1969 Pino Solanas (que está de moda) lo acusa de hacer cine de autor, 

escapista y colaboracionista. Pero más allá de las coyunturas de época Glauber siempre está 

incómodo con el interlocutor europeo. Como en la presentación en Génova de su Estética del 
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hambre, el famoso manifiesto de 1965 que no comparte para nada el modernismo ecuménico 

que propone Pasolini en Pesaro. En cambio declara la no-adecuación de las miradas europea-

latinoamericanas: ―ni el hombre latino comunica su verdadera miseria al hombre civilizado ni 

el hombre civilizado comprende verdaderamente la miseria del latino‖ (Rocha, 2004, p. 63). 

Aquí el desencuentro es más teórico que coyuntural. Rocha es un cultor del desencuentro (con 

Ford, con Kazan) tanto como del encuentro (con Buñuel, con Pasolini y Godard al principio), 

etc. Esto es evidente en la serie de entrevistas y encuentros con cineastas en Festivales. Pero 

el desencuentro, la no-comprensión mutua como fondo y criterio de una discusión teórica, la 

antropofagia, en suma, siempre resulta más productiva desde su punto de vista localizado y 

focalizado.  

 

2- Hipótesis de lectura 

 

Silva Araújo, que es el traductor de Glauber al francés, se ha ocupado de esta escena 

con mayor profundidad que cualquier otro especialista, como una alegoría teórica que 

tematiza explícitamente el (des)encuentro de los autores en la encrucijada del film. Que 

sintetiza en el ―el contracampo evitado‖ entre las dos figuras del film: la mujer grávida que 

representa el camino de Godard y Glauber Rocha que representa el camino del Tercer Mundo. 

No es una discusión, dice, sino al contrario, es la puesta en escena de su imposibilidad. Ismail 

Xavier, pater familias de los estudios glauberianos y del llamado ―cine moderno brasileño‖ 

desde la USP, por un lado, describe la perspectiva geo-política de los desencuentros de GR 

con sus interlocutores: ―estos dependen, más que de las coyunturas, del eje escogido para los 

enfrentamientos donde ganan enorme peso los trazos nacionales, los alineamientos políticos, 

la pertenencia del cineasta a uno de los polos de la triangulación entre Europa, Estados 

Unidos y el Tercer Mundo‖ (Xavier, 2006, p. 19). 

Por el otro, resume la encrucijada teórica Glauber/Godard en estos términos:  

 
Después de una década de mutuo apoyo, el conflicto entre los dos cineastas 

se da justamente en el momento en que Godard, movilizado con el proyecto 

deconstructivo, ve en las propuestas de Glauber para la ―construcción del 

cine del Tercer Mundo‖ un retroceso industrialista (economicista) y una 

conciliación con el concepto burgués de representación, al mismo tiempo 

que Glauber ve en la deconstrucción una inmersión en especulaciones 

filosóficas sin salida, totalmente apartadas de los problemas del Tercer 

Mundo.‖ (Xavier, 2008, p. 226). 

 

Pero no estamos solamente ante el desencuentro de dos proyectos de cine político 

distintos, sino que hay dos tiempos distintos en juego, el desencuentro es en el tiempo, en la 

encrucijada de dos senderos que se bifurcan, locus de una relación anacrónica, que se 

manifiesta en la relación de cada uno con el tiempo pasado y en la crítica que cada uno realiza 

al otro en términos de esta relación. Los programas dependen de ello. La pregunta que pone 

en marcha el film es de Lenin: ¿qué hacer? La cuestión orienta una revisión histórica del cine 

político. 

 

3- “Cine nuevo”: un concepto anacrónico. 

 

Más allá de los diez años de mutuo apoyo, la diferencia de perspectiva temporal es 

explícita desde el año cero. La expresión ―cine nuevo‖ designa para Glauber un concepto 

anacrónico en el momento de su irrupción fechada por Rocha en 1962: ―una palabra mágica 

en Brasil, aunque vieja en otras partes del mundo‖ (Rocha, 2004, p. 51). El ―cine nuevo‖ es 

un concepto viejo en Europa (Guido Aristarco funda la revista Cinema Nuovo en 1952, una 
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año después de Cahiers du cinéma, donde Bazin propone el concepto más exitoso, y a veces 

superponible, de ―cine moderno‖). El ―cine nuevo‖ es viejo y nuevo al mismo tiempo, pero es 

nuevo precisamente allí donde recibe por primera vez un sentido mágico, que denota un rasgo 

arcaico en su concepción. Brasil y Europa comparten una misma expresión para designar 

―distintos tiempos‖ del cine, como improvisa Glauber en Vent d‘est, a partir de una canción 

de Caetano Veloso y Gilberto Gil: ―Un cine peligroso, divino, maravilloso‖. El tropicalismo 

es un pliegue de sonido arcaico y moderno que, confiesa Caetano Veloso, procede del film 

Terra em transe (Rocha, 1966).  

El fondo temporal de esta diferencia se pone en evidencia en esta declaración de 

Rocha en una entrevista posterior a su (des)encuentro con Godard: ―un cineasta europeo, 

francés, es lógico que se proponga destruir el cine. Pero nosotros no podemos destruir lo que 

todavía no existe‖ (2006, p. 152). Como dice Didi-Huberman, no hay contemporaneidad, ni 

tradición común o ―eucronía‖, entre los contemporáneos.
1
 Existe una relación anacrónica 

entre cines de distintas geografías que se expresa en los proyectos divergentes de los 

cineastas: el francés quiere destruir el cine, desmontar su pasado (mítico o mistificador), el 

brasilero tiene que inventarlo, montar su futuro y ponerlo a la altura del mito, de la 

producción de mitos que actualiza la potencia del cine (como quería Eisenstein, como hace 

Hollywood): ―mitos lanzados e impresos en el pueblo‖ (Rocha, 2006, p. 63). Tal es la 

potencia anacrónica del cine: ―el desafío tecnológico y místico‖ que asume Rocha y rechaza 

Godard, embarcado en la empresa ―des-mitificadora‖ del cine vuelto contra el cine. Cada 

contemporáneo se inscribe en tradiciones distintas, incluso rivales, inventa sus precursores y 

ensaya una línea genealógica divergente que se prolonga en un proyecto de cine ―nuevo‖.  

Hacia finales de la década de 1960, Godard conforma el grupo Dzigia Vertov mientras 

Rocha lanza la consiga: ―Hay que volver a Eisentein‖. Los precursores soviéticos, durante la 

etapa formativa de Mosfilm, comprendían el ―cine revolucionario‖ de maneras tan 

incompatibles cuanto más estrictamente contemporánea era su rivalidad, que repite por 

adelantado el (des)encuentro entre Godard y Rocha. Para Vertov el montaje narrativo-patético 

de Eisenstein revelaba, a la vez, un rasgo burgués y arcaico, un residuo idealista de la etapa 

pre-revolucionaria (típico de la sociedad burguesa contemporánea), la manipulación afectiva 

del espectador: ―abajo las fábulas filmadas...‖ decía. Desde la óptica de Glauber Rocha, 

Godard replica la misma crítica cuarenta años después: 
 

Godard sostiene que nosotros en Brasil estamos en la situación ideal para 

hacer un cine revolucionario y que, al revés de eso, hacemos todavía un cine 

revisionista que da importancia a la trama, al desarrollo del espectáculo... Yo 

lo entiendo a Godard. Un cineasta europeo, francés, es lógico que se 

proponga destruir el cine. Pero nosotros no podemos destruir lo que todavía 

no existe. Plantear el problema en esos términos es sectario y, por tanto, 

equivocado. Nosotros estamos en una fase de liberación nacional que pasa 

también por el cine, y la relación con el público popular es fundamental. 

Nosotros no tenemos qué destruir, tenemos que construir (…) difundir las 

posibilidades del cine. Hablar de mito y lenguaje es fundamental. Es el 

centro de nuestro problema (Rocha, 2004, p. 151-2).  

 

El centro problemático del cine nuevo, para Glauber Rocha, está más próximo de 

Eisenstein que de su contemporáneo del grupo Vertov. Dicho sumariamente: mito y lenguaje 

                                                           
1
 ―Sacamos la impresión de que los contemporáneos a menudo no se comprenden mejor que los individuos 

separados en el tiempo: el anacronismo atraviesa todas las contemporaneidades. No existe –casi – la 

concordancia entre los tiempos‖ (Didi-Huberman, 2015, p. 38). 
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vs. desmitificación y deconstrucción; épica vs. documental; ―cine puño‖ vs. ―cine ojo‖: partir 

cráneos o hacer ver. Hacer ver implica, para empezar, tomar distancia óptica con respecto al 

tacto manipulador del cine de espectáculo, sentimentalista. Partir cráneos es llevar al límite la 

potencia afectiva del cine, pasar del tacto al puño, de la seducción solapada a la violencia 

sensorial. La estética del hambre, de Glauber Rocha, es una estética de la violencia: ―fue 

preciso un primer policía muerto para que un francés pudiera ver a un argelino‖ (ibid., p. 66). 

El problema inicial de ver, de hacer visible, no es la distancia, sino se quiebra primero el 

punto de vista occidental que reparte lo visible como un a priori. Por eso, más allá de la 

dirección de los vientos, la diferencia temporal con Godard recorta un ―nosotros‖ más 

específico, una contemporaneidad menor, un punto de vista local: nosotros estamos en una 

fase de ―liberación nacional‖ y no en una fase deconstructiva.  

La diferencia con respecto al tiempo europeo comporta así una no-contemporaneidad 

que habría que llamar geo-política, porque ―el cine nuevo es un fenómeno de los pueblos 

colonizados‖ (ibid. p. 67). Esta contemporaneidad geo-política de los pueblos colonizados, o 

por lo menos del fenómeno ―cine nuevo‖, se caracteriza, en primer lugar, por una relación 

anacrónica entre el presente y el pasado, una falta de distancia, una insuficiencia (mientras la 

―fase‖ europea adopta una posición crítica, una distancia, con respecto al cine del pasado): 

―no hay espesor histórico en Brasil‖, en América Latina, ―hay una dilución des-histórica, 

hecha por golpes y contragolpes militares‖ (ibid. p. 107). Rocha no reconoce al cine brasileño 

y latinoamericano como una parte ―marginal‖ de un mismo devenir histórico homogéneo, de 

una misma historia mundial del cine. La diferencia es cualitativa o de naturaleza, antes que 

histórica o de grado de evolución. Desde este punto de vista la posición de Godard resulta 

―sectaria‖ o inadecuada: ―nosotros no podemos destruir lo que todavía no existe‖. La historia 

no está cumplida, América Latina es historia por hacer, también ella está por venir, como el 

cine nuevo. De ahí la importancia de re-escribir la historia del cine mundial desde el punto de 

vista del tercer mundo, que es el proyecto teórico fundamental (aunque inacabado) de 

Glauber, cuyo resultado es patente en la composición del libro O seculo do cinema (2006). 

Como afirma Araújo: ―para Rocha, su condición de cineasta de un país de la periferia del 

capitalismo le asegura un punto de vista diferenciado y original sobre la historia del cine 

mundial‖ (Araújo citado en Cardoso, 2007, p. 19). 

 

4- Avances sobre anacronismo y geo-política. 

 

Volvamos a Vent d‘est. Comenta Ismail Xavier (2004), ―en la escena, consultado sobre 

los caminos del cine del tercermundista, rechaza la proclamación deconstructivista que Godard 

esperaba (crítica radical del cine, propia de un gesto de vanguardia), y hace la defensa de la 

construcción de un cine en el Tercer Mundo‖ (p. 26). 
Acá deconstruccionismo no se usa en un sentido técnico, sino en la línea de 

interpretación modernista de las vanguardias: ruptura con la tradición, ―destruir el cine‖. La 

escena forma parte de la época en la que Godard firmaba con el Grupo Dzigia Vertov y 

negaba la condición de autor. Negar la condición de autor no es más que radicalizar la lógica 

de la vanguardia, de la deconstrucción de la tradición (así como la condición autoral fue la 

vanguardia 10 años atrás que rompía con la tradición industrialista donde primaban las figuras 

del productor y de la estrella). Por eso Glauber Rocha sigue tratando a Godard 

individualmente como autor del film (no lo nombra a Gorin). Es el final, la conclusión lógica, 

de una misma trayectoria: ―yo lo entiendo a Godard…‖. La de Europa ―cansada‖, ―vieja‖: ―la 

cultura europea es una cultura muerta, decadente‖ (Rocha, 2004, p. 184). El contraste se da 

entre la ―potencia de construcción‖ del Tercer Mundo y la ―impotencia deconstructiva‖ del 

primero: ―Europa es la historia HECHA y nosotros SOMOS LA HISTORIA POR HACER‖ 

(1997, p. 165-6). El anacronismo entre dos situaciones históricas irreductibles fractura las 
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distancias relativas entre el mundo viejo y el mundo nuevo, exigiendo nuevas genealogías: 

―nuestro cine es nuevo porque el hombre brasileño es nuevo y la problemática de Brasil es 

nueva y nuestra luz es nueva y por esto nuestros films nacen diferentes de los cines de 

Europa‖ (2004, p. 52).  

Esta proyección del ―cine nuevo‖ hacia el porvenir, que incorpora la historia dentro 

del proceso creativo (necesidad de una ―épica‖), sin embargo, no excluye toda relación con el 

tiempo pasado, al contrario, el sentido ―mágico‖ de la expresión, el ―desafío tecnológico-

místico‖ del cine nuevo, la potencia mítica del cine, implican con toda evidencia y propician 

un contacto no-histórico (o des-histórico) con el pasado, un contacto de lo actual y lo arcaico, 

que Glauber localiza en un nivel nervioso: ―el hambre latina no es solamente un síntoma 

alarmante: es el nervio de su propia sociedad‖, ―nuestra originalidad es nuestra hambre‖ (ibid. 

p. 64-5). Bajo el síntoma histórico de la miseria, late el nervio originario de América Latina. 

El ―hambre‖ es el retorno de lo arcaico, la inervación del pasado escrito en el cuerpo, que 

conlleva el derecho de los nervios sobre la consciencia histórica a la hora de concebir un 

proyecto estético revolucionario: ―este hambre, siendo sentida, no es comprendida‖ (ibid. p. 

65). Ya Benjamin había reivindicado el ―derecho de los nervios‖ para la gestión política de la 

estética y Niezsche, previamente, había establecido en el cuerpo (y en el sistema nervioso) la 

sede arcaica de toda memoria y el germen genealógico de la consciencia histórica moderna.
2
 

En todo caso, para Glauber Rocha, bajo la postulación de un montaje nervioso del presente 

con el pasado (arcaico antes que histórico) descansa la expectativa revolucionaria del cine 

nuevo, su poder mágico de contacto con la sensibilidad popular para ―lanzar e imprimir 

mitos‖ hacia el porvenir: ―hay que tocar, por la comunión, el punto vital de la pobreza que es 

su misticismo. La revolución es una magia...‖, el ―arte revolucionaria debe ser una magia 

capaz de hechizar al hombre a tal punto que este no soporte vivir más en esta realidad 

absurda‖ (ibid. p. 250-1). 
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Ciudad, espacio público, acción colectiva y ciudadanía 

Una política del encuentro 
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  “La ciudad es la repetición de la caverna con otros medios” 

    Hans Blumenberg
1
  

 

Resumen 
 

Este trabajo se organiza en torno a los siguientes ejes: ciudad, espacio público acción 

colectiva y ciudadanía, ideas que nos serán útiles para pensar las distintas dimensiones de los 

movimientos ciudadanos, la significación de la ocupación del territorio público, y su 

influencia en una época de privatización del estado, de gentrificación de las ciudades y de 

predominio de la tecnología en las relaciones de comunicación. El hecho de partir para el 

análisis, de la ciudad que habitamos y de las formas de vida que supone, importa considerarla 

como el lugar en que se moldean las condiciones de reconocimiento, en y por las cuales el 

actor se construye como un sujeto histórico, que se plantea intervenir en su realidad. Es aquí 

donde la sociedad civil y la acción colectiva hacen su entrada. Hoy la ciudad es una estructura 

de múltiples entidades cuyas fuerzas emergentes operan en y con esta estructura. Surgen 

términos diversos que, por su extensión, intentan interpretar los cambios superando análisis 

dicotómicos o limitaciones disciplinares. La ―marcha‖, la acción colectiva, es aquí 

considerada como un ―lugar- evento‖ en la acepción borgiana del término, el espacio y el 

tiempo en los que se expresa un argumento de orden político a través de imágenes y acciones. 

En un sentido genérico, toda movilización constituye un desplazamiento colectivo que dibuja 

una forma particular e intencionada de transitar la ciudad, desafiando los modos habituales y 

permitidos de circulación. Es así que, puede decirse que en la marcha, el modo de uso del 

espacio público, se torna un analizador de su potencia política, en la medida en que el uso y la 

reapropiación del espacio urbano por parte de los cuerpos sociales y políticos están en el 

corazón de aquello que se reclama. ¿A quiénes convoca? ¿Cuál es su incidencia? 

  

Introducción        

 

La hermenéutica se muestra como la nueva koiné, lo cual entraña dos riesgos: por una 

parte, una interpretación superficial que la convierte en una ―mera apología de la 

multiplicidad irreductible de los universos culturales y por otra a impedir que pueda ser 

reconducida a una nueva metafísica‖. Ello importa, para Vattimo, el reconocimiento de la 

continuidad sustancial entre los pensadores que más han influido en la constitución de una 

teoría de la interpretación, es decir, Nietzsche y Heidegger. Dicha ontología nihilista 

considera que el ser debe ser pensado como evento, como el afirmarse de una realidad 

vinculada a un contexto epocal (vid. Vattimo, 1991, p. 10). Estas interpretaciones –propias de 

una ontología posmetafísica- piden ser escuchadas, en esta época de secularización, con pietas 

ejercitando así una ética de la interpretación. Pietas entendida como ―el amor que se profesa a 

lo viviente y a sus huellas, aquellas que va dejando y aquellas otras que lleva consigo en 

cuanto recibidas del pasado‖ También en Nietzsche se orienta a ―una actitud piadosa‖ (ibid, p. 

26). Para Vattimo, esta importancia que se asigna al pasado sólo apunta a su accesibilidad y 

no se identifica con un neoconservadurismo. 

Dado que en estas notas sobre ciudad recurrimos no sólo a los autores ya mencionados 

sino a la hermenéutica gadameriana y la concepción ricoeriana de la misma, cabe preguntarse  

                                                           
1
 Citado por Sloterdijk (2004). 

mailto:Mcarmen.av@gmail.com
mailto:lraggiot.com@gmail.com


Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

109 

 

 en la gran tradición de la hermenéutica, la de Schleirmacher, Dilthey, 

Bultmann y Heidegger no obstante parecen hacerlo en grados distintos y con 

intenciones diferentes (…) Gadamer rompe con Dilthey y con su 

concepción más metodológica de la hermenéutica (…) había aprendido de 

Heidegger que la comprensión y la interpretación caracterizaban el ―modo 

de ser‖ fundamental de la existencia (Grondin: 2009, p. 40).  

 

Por su parte, Ricoeur, apuntó a descifrar ―objetivaciones de sentido‖, idea por la cual 

se conecta con Gadamer dado que amplió su intelección de la hermenéutica a todos los 

grandes relatos culturales. En suma, mientras Gadamer se pregunta ―qué nos sucede cuando 

comprendemos?‖ Ricoeur inquiere ―¿cómo debemos interpretar?‖ (2009, p. 41). En suma, 

Gadamer desarrolla un ―hermenéutica fenomenológica‖ de la comprensión mientras que 

Ricoeur se propone un diálogo con las ciencias humanas en un intento de resolver sus 

problemas metodológicos. En síntesis, Gadamer reflexiona sobre una ―hermenéutica 

fenomenológica‖ mientras Ricoeur se dirige a la constitución de ―fenomenología 

hermenéutica‖ (Grondin: 2009, p. 46).  

Ricoeur, como Kant, afronta el binomio espacio/tiempo por la cuestión del espacio, 

opone la mundaneidad de la memoria a su reflexividad, así a haber vivido en una tal ciudad lo 

cual ―teje (…) una memoria intima y una memoria compartida entre prójimos (…) el espacio 

corporal está unido (…) al espacio del entorno (…) De la memoria compartida se pasa a la 

memoria colectiva y a sus conmemoraciones‖ de ahí la expresión lugar de memoria (Ricoeur, 

2004, p. 192). 

 

Habitar y construir  

 

Al lugar es difícil pensarlo sin evocar las nociones de habitar y construir en 

Heidegger- al habitar llegamos sólo por medio del construir. ―El habitar sería en cada caso el 

fin que preside todo construir (…) construir no es sólo medio y camino para el habitar, el 

construir es en sí mismo ya el habitar. Pero no todas las construcciones son ―moradas‖. Así de 

hecho, Heidegger, distingue la vivienda del habitar (Cfr. Heidegger, 1994, p. 128). Hay 

construcciones que no son vivienda, como el puente, el aeropuerto, el estadio, una central 

energética, la estación y una autopista, el muro de una presa, la nave del mercado. Podrá ser 

que no sean viviendas, al menos no las consideramos así, pero sí están dentro de una ―región 

del habitar‖, pues el habitar va más allá de las construcciones. El hombre mora en una 

construcción, pero morar no es habitar un lugar, entendiendo habitar como tener alojamiento. 

Por lo tanto, contrariamente a lo que podríamos pensar, las construcciones que no son 

viviendas, (el puente, el mercado, una autopista, etc.) están de alguna manera hechas a partir 

del habitar, pues sirven para el habitar del hombre, con lo cual no podemos afirmar que el 

construir sea el que genera el habitar, sino que ―El habitar ((Bauen) sería en cada caso el fin 

que preside todo construir‖ (Heidegger, 1994, p. 127-8) y habitar consiste, básicamente, en 

formar esferas (Sloterdijk, 2004, p. 16).  

 

El espacio urbano: la ciudad 

 

Para Ricoeur (2004), ―Ya sea espacio de fijación donde (…) habitar, o espacio de 

circulación para recorrer, el espacio construido consiste en un sistema de emplazamientos 

para las principales interacciones de la vida.‖ (p. 194). En relación con las categorías 

temporo/espaciales, Ricoeur considera que como mejor se percibe el trabajo del tiempo en el 

espacio es en la trama urbana en tanto ésta confronta, en el mismo espacio, épocas diferentes 
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ofreciendo a la mirada la historia sedimentada de los gustos y de las formas culturales. La 

ciudad se entrega, a la vez, para ser vista. 

Así, ocurre en la ciudad de Córdoba, como en ―todas las ciudades americanas 

fundadas con ulterioridad a las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento y Población 

sancionadas por Felipe II‖ En relación con la trama urbana, ―entre todos los posibles modelos 

a que da lugar la generalización de la Manzana el que tiene como base el cuadrado
2
 de 129 m. 

de lado constituiría la pieza fundamental de la trama con la que a partir de 1573 se 

desarrollarían todas las ciudades fundadas por el Imperio Español en América‖
3
 (Del Campo 

en Bravo, 1998, p. 22/3). Aún hoy, dicho primitivo cuadrado mantiene su vigencia como 

apoyo de cambios subsiguientes.  

  El espacio urbano está generado por tramas integradas por tres dimensiones: calles, 

solares y edificios. Las tramas funcionan como control entre las partes: ―fijan las relaciones 

entre llenos y vacíos, establecen los vínculos que los relacionan y dan finalmente coherencia.‖ 

La red viaria es la dimensión central de la trama. ―Su existencia justifica a la ciudad como 

marco físico a los intereses de una sociedad urbana posibilitando las comunicaciones, el 

intercambio, las relaciones (…) La Calle en su acepción genérica y tradicional, integrada con 

las aceras y delimitada por las fachadas de los edificios que la flanquean, constituye una 

unidad compleja y dinámica que ata y vincula las partes.‖ Asimismo, los espacios abiertos 

como plazas, parques, paseos, jardines, etc. pueden destinarse tanto al uso público como 

privado. (Bravo, 1998, p. 41/44).  

En esta categoría de espacios abiertos, la plaza central que, en Argentina por lo general se 

denominará Plaza San Martín, será expresión de un grupo social que pasará a ser dominante, 

constituyéndose como clase, la cual reconfigurará la ciudad. La Plaza da lugar a que los 

vehículos se trasladen a la periferia mientras que el Centro histórico queda reservado a los 

peatones y el Mercado es desplazado a los suburbios, actuales o futuros, siendo reemplazado 

por feriantes que se instalan una vez a la semana en distintos barrios de la ciudad. En el 

Centro histórico continúan ocupando un lugar medular la Universidad, la Iglesia, el Cabildo, 

el Teatro San Martín, el Palacio de Justicia, los monasterios y conventos. Las viviendas van 

cediendo espacio a tiendas y comercios. Algunas viviendas han ido corriéndose 

paulatinamente a la periferia, fundando nuevas áreas residenciales con barrios abiertos o 

cerrados que han ido diluyendo progresivamente la trama urbana. De forma simultánea se da 

la apertura de grandes Centros Comerciales (shoppings) que pasan a completar las ya 

existentes Pasajes y Galerías de corte clásico. La Ciudad está atravesada por la Cañada cuya 

hechura de piedra rodeada de tipas le dan un aspecto característico a esa traza urbana. El 

centro va vaciándose y, eventualmente, tugurizándose y las viviendas dejan lugar a edificios -

áreas residenciales y centros comerciales-, se incorporan nuevas avenidas y las construcciones 

horizontales ganan espacio ya no sólo en el Casco histórico sino también en los barrios más 

antiguos. Con ello se va desdibujando la trama urbana asaltada por intereses comerciales, 

especulación inmobiliaria y falta de una planificación adecuada.  

Esta metamorfosis de la ciudad consolidada, que se manifiesta a partir de la actividad 

inmobiliaria, la llegada de nuevos colectivos y su iconografía en el espacio público, tiene 

ganadores y perdedores. Implica el desplazamiento, la expulsión y la exclusión de habitantes 

                                                           
2
 El cubo o exaedro ―como derivado del cuadrado, ingrediente vital de las matemáticas pitagóricas, fue tratado 

por Platón en el Timeo en donde lo considera geométrica, númerica y simbólicamente equiparable a la Tierra 

(…) Para San Juan, la Jerusalén Celeste prefigurada en el Templo de Salomon, no sólo es de plata cuadrada, sino 

que reviste forma de cubo‖ (Bravo, 1998, p. 76/77). 
3
 ―De los seis países que fundaron ciudades en el Nuevo Mundo, sólo  España lo hizo de acuerdo a una regla fija, 

a un esquema racional (…) la imposición de una planificación rígida que fijaba un módulo para todos los nuevos 

asentamientos solo era posible en las ciudades construidas bajo una autoridad fuertemente centralizada‖ (M. 

Andrew, cit por M. Rojas-Mix en Bravo, 1998, p. 39). 
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con bajo poder adquisitivo ya que éstos, al igual que sus prácticas cotidianas, suponen una 

barrera para la extracción de rentas de suelo. Si bien en este contexto el uso de los términos 

gentrificación; desplazamiento; o desposesión se han difundido de forma creciente para 

caracterizar los cambios, sigue habiendo lagunas importantes. No se puede olvidar que, en 

definitiva, la gentrificación contribuye (o es otra cara de la misma moneda) a una ciudad más 

injusta, más desigual y más insolidaria. 

   

El cuidar como dimensión del habitar  

 

Si retomamos el texto de Heidegger (1994), leemos que el rasgo fundamental del 

habitar es el cuidar, ―en el habitar descansa el ser de hombre, y descansa en el sentido del 

residir de los mortales en la tierra‖ (…) El habitar en la medida en que guarda (…) a la 

Cuaternidad en las cosas es en tanto que este guardar (…), un construir‖ (p. 131/133). Estas 

transformaciones que se operan en la ciudad suponen una pérdida de esa dimensión esencial 

del habitar que es el cuidar y, si ―en el habitar descansa el sentido del residir‖, entonces cabe 

preguntar –dada la centralidad del habitar en qué medida afecta al hombre esta crisis del 

―residir‖, del permanecer. Heidegger, refiere a ser llevado a la paz, a permanecer en ella. La 

palabra paz (Friede) significa lo libre, y sus derivaciones refieren a preservado de daño y 

amenaza, o sea a cuidado. ―El verdadero cuidar es algo positivo y acontece cuando de 

antemano dejamos a algo en su esencia (…) cuando en correspondencia con la palabra lo 

rodeamos de una protección, lo ponemos a buen recaudo‖. (Heidegger, 1994, p. 131/33).  

 

Ricoeur y el tema de la Identidad 

 

Ricoeur reflexiona -en relación con la memoria- sobre la articulación de la identidad 

en individual y colectiva. Corresponde a la memoria asegurar la constitución de la identidad, 

el lugar donde se da la cohesión social, el marco de la cosa pública –dirá recurriendo a la 

phronesis como a su fundamento (Barash, 2009, p. 32). Para Ricoeur como para Aristóteles, 

la phrónesis es una virtud ético-política. La phronesis refiere a lo contingente o variable, a la 

esfera de la acción en el hombre, a la capacidad de éste para actuar en un marco político, a la 

vida en común. De ahí que, ―al basarse el interés privado necesariamente en los asuntos 

públicos, la sabiduría práctica se define en primer lugar en términos de virtud política‖ 

(Barash, 2009, p. 23).  

Para Ricoeur, como para Aristòteles, la phronesis como virtud es pasible de ser 

pensada desde una dimensión ètico-polìtica, es decir, instituye un ethos que genera una 

determinada acción orientada a una pluralidad de concepciones y proyectos relativos a la vida 

buena. Por otra parte, las reglas que orientan su aplicación dependen del contexto político-

social imperante. Ahora bien ¿cuàl es el principio de cohesión de la vida en comùn? Y esto, 

desde que Ricoeur refiere a una ―crisis de legitimación‖ de la democracia con la consiguiente 

desagregación sociopolítica. En este punto, en La memoria, la historia y el olvido, recurre a la 

memoria colectiva que emerge de una colección de huellas dejadas por los acontecimientos 

que afectaron el curso de la historia de los grupos en cuestión y que posibilita ―el poder de 

poner en escena esos recuerdos comunes en ocasión de las fiestas, los ritos, las celebraciones 

pùblicas‖ (Ricoeur, 2000, p. 15). Barash refiere a un tipo de memoria colectiva de 

acontecimientos públicos objetos de conmemoración y propios de los relatos históricos. Tanto 

los relatos como los acontecimientos, los monumentos y sus conmemoraciones apuntan a 

―forjar y afianzar la identidad de un pueblo‖ (Barash, 2009, p. 29/30). Esta categoría relativa a 

identidad y memoria colectiva incluye también las ―marchas‖ tanto conmemorativas como de 

reclamos en la medida que contribuyan a generar cohesión social. Aquí cabría, por ejemplo, 

incluir las que apuntan a fortalecer los derechos humanos.  
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La “Marcha” y el espacio público 

 

La Marcha de la Gorra —en adelante, la Marcha— puede considerarse una ―forma 

modular clásica de la acción colectiva‖, ya que se trata de una práctica de carácter 

contencioso e intencional que hace públicamente visible una demanda, lo cual supone la 

―ocupación momentánea de lugares físicos abiertos‖ —especialmente la calle—. La Marcha 

se constituye de un amplio y nutrido conjunto de actividades que llamaremos, con Tilly 

(2000), ―repertorios de movilización‖, que refieren a los modos en los que la manifestación se 

presenta en la escena pública. Estos modos de expresión recurren igualmente a ―creaciones 

culturales aprendidas‖, emergentes de las luchas emprendidas por el colectivo movilizado. La 

propia experiencia de accionar con otros se constituye en una oportunidad de incorporación y 

recreación incesante para sus protagonistas. ―El término teatral ‗repertorio‘ captura la 

combinación de elaboración de libretos históricos e improvisación que caracteriza 

generalmente la acción colectiva‖. Partimos del supuesto de que los mismos sirven —como 

cualquier acción colectiva contenciosa— para hacer visible un conflicto social, pero que los 

formatos desplegados componen en un repertorio novedoso, tanto por su carácter festivo 

como porque recrean aspectos de la identidad juvenil popular que se pretende reivindicar. Es 

por ello que la dinámica que presenta la Marcha puede inscribirse en un nuevo ciclo de 

protesta para hispanoamérica. Este último se caracteriza por la emergencia de renovadas 

formas de manifestación de los litigios en el espacio público que ponen en primer plano la 

expresividad de la sensibilidad de los actores, en una gramática particular que articula 

componentes lúdicos, creativos y performativos. 

En este marco, el nombre ―Marcha de la Gorra‖ pone en primer plano uno de los 

elementos que los jóvenes de sectores populares cordobeses portan como parte de su cultura, 

pero que, al mismo tiempo, representa una etiqueta social que los identifica como 

‗peligrosos‘. La Marcha se realiza cada 20 de noviembre desde el 2007, en conmemoración de 

la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Se trata de una manifestación juvenil que ha ido creciendo numéricamente a lo largo de los 

años y cuya organización depende de una mesa conformada por distintos grupos sociales, 

políticos y culturales locales, bajo la coordinación del Colectivo de Jóvenes por Nuestros 

Derechos —que es también el fundador de la Marcha—. Este núcleo organizativo presenta 

una gran heterogeneidad en cuanto a sus filiaciones ideológicas.  

 

Conclusiones 

 

En la Marcha, lo característico es el modo de uso del espacio público, éste se torna un 

analizador de su potencia política, en la medida en que el uso y la reapropiación del espacio 

urbano por parte de los cuerpos juveniles están en el corazón de aquello que se reclama. La 

aplicación del Código de faltas importa para los jóvenes de sectores populares cordobeses, en 

la práctica, una profunda restricción en el acceso y disfrute del Centro de la ciudad, siendo ese 

el escenario en que las detenciones arbitrarias se realizan generalmente.  

La Marcha es un desafío a la segregación territorial. Se trata de una multitud de 

jóvenes que deambula por las calles, esta vez sin poder ser detenida por estar ―merodeando‖; 

una congregación masiva que produce disrupciones evidentes en el espacio público, sin ser 

pasible de violencia policial alguna.  

Es una puesta en escena de la función de escudo de la protesta que verifica, 

paradójicamente, lo improbable que resulta para estos jóvenes circular cotidianamente por el 

centro de la ciudad sin ser detenidos de manera arbitraria. La particularidad, en este caso, es 

que los mismos jóvenes de sectores populares han sido construidos como ―el conflicto‖. En 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

113 

consecuencia, la irrupción de estos cuerpos juveniles que callejean su alegría es en sí misma 

performativa, en tanto crea una realidad otra: una que impugna el lugar de sospecha y 

reprobación donde han sido ubicados. Muchos de ellos provienen de las ―ciudades barrios‖ y 

la experiencia de habitar la Marcha teje una trama intersubjetiva invisible. Parece un festejo. 

Sin embargo, como toda experiencia vincular, la Marcha permite la expresión de emociones 

que no se limitan a la alegría y la celebración. La topografía provocadora de la Marcha 

consiste en la posibilidad de habitar lugares impregnados de identidad y pertenencia para los 

cordobeses y que están, al mismo tiempo, vedados para los jóvenes de sectores populares, 

quienes son, allí, cotidianamente detenidos por la policía. Es por ello que el tránsito por las 

calles céntricas tiene un gusto especial: el sabor de la reivindicación, el sentido de habitar 

colectivamente los espacios prohibidos, poniendo entre paréntesis un orden urbano que 

excluye a estos jóvenes, cuyo lugar natural es solo la periferia ciudadana.  
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Cartografías simuladas y disimuladas en América Latina. Hacia una 

hermenéutica de lo no pensado. 

Da Costa Pereira, Nélida (Universidad Nacional de Luján), Poggi, María Cecilia 

(Universidad Nacional de Luján) 

dacosper@gmail.com mceciliapoggi@gmail.com 

 

Introducción.  

 

Los contenidos de las normas de ordenamiento espacial y de los planes territoriales en 

América Latina, se han establecido desde una concepción científico/técnica, que ha emulado 

ordenamientos guiados por la Carta Europea de Ordenación del Territorio y luego, por los 

planeamientos estratégicos. La carta europea tomó como línea directriz la existencia de 

regularidades y homogeneidades espacio/territoriales, y en los procedimientos estratégicos la 

participación social ha sido débil. La comunidad, cuya condición de vida se pretende mejorar, no 

tiene plena intervención en la configuración de escenarios futuros y surgen así, planes 

apoyados en cartografías que reflejan realidades simuladas o disimuladas e imprimen ausencia 

o menosprecio de dificultades. Con el disimulo se finge, pero con la simulación se amenaza la 

diferencia entre verdadero y falso, entre real e imaginario. Aquí, es cuando el planeamiento, la 

norma, el mapa de ruta se acerca de forma innegable a una hiperrealidad (hipersimulación) 

completamente desarrollada, y se producen cartografías que silencian conflictos y 

desterritorializaciones.  

Entonces ¿Cómo mirar este cartografiado? ¿Cómo interpretar estos mapas silenciosos 

en donde la relación con lo real es problemática? Podría surgir en principio como respuesta, la 

sugerencia de Michel Foucault en torno de una hermenéutica que no parte solamente del 

pensamiento formalizado, sino de lo no pensado y posible de descubrir en el entramado 

mundo de la vida social. Esto implica, considerar la genealogía -como acople de saberes- en 

cruce con la interpretación hermenéutica. Implica también recuperar, desde el proceder 

metodológico en términos de Juan Samaja, la dialéctica y semántica hegeliana para no recaer 

en la inmediatez del dato cartografiado.  

 

Ordenaciones territoriales y codificaciones jerárquicas. SimAmérica como territorio de 

hiperrealidades 

 

Distintos procedimientos y esquemas conceptuales para planificar el territorio han 

tenido a través del tiempo diferentes perspectivas. Es así, que entre los años 40´ y 50´ el 

concepto de organizar el territorio se orientaba desde la planificación regional y la 

preocupación se centraba en la cuestión urbana. En la década de los 60´ la regionalización se 

estructuró fundamentalmente en torno del desarrollo económico. El surgimiento de la 

problemática ambiental en la década del 70´ hizo que esta cuestión se incluyera como meta de 

la construcción de escenarios futuros, y a partir de los 90´ se profundizara el accionar hacia la 

ordenación del territorio. El vector que impulsa es la Carta Europea de Ordenación del 

Territorio de 1983 que conceptualiza a la ordenación como ―la expresión espacial de la 

política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad‖. 

Por su parte, los planes estratégicos de desarrollo fortalecidos desde fines de la década 

de los noventa consideran el uso de suelo y el ordenamiento como insumos para consensuar el 

desarrollo sustentable, la gobernabilidad, la gobernanza, la economía y el comportamiento 

poblacional de un territorio, así como los servicios sociales que se le ofertan a la ciudadanía. 

Con estos insumos claramente delimitados se moviliza a la sociedad organizada y al 

ciudadano no organizacionado para que plantee su deseo y necesidad. Mientras que desde el 

plan estratégico se trabaja la visión y los escenarios de desarrollo de un territorio y su 

mailto:dacosper@gmail.com
mailto:mceciliapoggi@gmail.com
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sociedad, desde el ordenamiento territorial se establece la rectoría, la organización y la 

división física del espacio conforme a políticas determinadas por los gobiernos, plasmada en 

leyes de ordenamiento. En sus fundamentos estas leyes establecen su propósito de regular el 

uso y ocupación del territorio. Producto de una concepción normativista del derecho, de una 

concepción funcionalista generalizadora de la arquitectura, y de una política que busca 

―establecer el orden y revertir el caos‖, el contenido de las normas pretende ordenar el 

territorio desde un punto de vista estrictamente físico.  

En el sentido señalado y observando distintos planes de ordenamiento territorial de 

Argentina y América Latina
1
, se puede ver que los estudios profundizan sobre condiciones 

diferenciadas de sitio y posición de cada porción geográfica, pero en ellos no se recapacita 

acerca de las diferentes prácticas sociales que se materializan de manera desigual en la 

configuración de cada territorio, ni en la espacialidad, ni en los procesos histórico/políticos 

que dan forma a las relaciones sociales. Se diagraman diagnósticos y se prescriben escenarios 

de futuro, configurando proyecciones que desdibujan u ocultan las situaciones de hecho. La 

regularidad topográfica conformada invade y esteriliza el accionar político. En líneas 

generales se dibujan modelos cartográficos suntuosos que marcan estados de infraestructura y 

situación social, que no hacen palpable los problemas en la calidad de vida de los habitantes. 

Se ignora desde la regulación el lugar y su contexto y se modeliza el espacio desde una 

codificación articulada en forma jerárquica y piramidal, guiada por: 

 

 Un monismo jurídico por el cual el contenido de la norma adopta la 

forma dominante de la ley y ésta se acopla en códigos, reforzando sistematicidad y 

autoridad. 

 Una racionalidad deductiva y lineal desde la cual las soluciones 

particulares son deducidas de reglas generales siguiendo inferencias lineales y 

jerarquizadas. 

 La concepción del tiempo orientado hacia un futuro controlado. La ley 

puede hacer llegar un porvenir mejor. 

 Un monismo político en donde la codificación centralizada sustituye a 

la multiplicidad de consensos sectoriales y locales. Se habla de participación, pero esta 

es restringida y no vinculante.
2
 

 

Desde lo dicho se puede inferir que las normativas y planes territoriales, que aportan 

insumos para la generación de políticas públicas, difunden una información de diagnóstico 

que fomenta dos acciones: la de disimular pretendiendo que no se tiene lo que realmente se 

tiene -marcando presencia de una irrealidad- y la de simular pretendiendo que se tiene algo 

que realmente no se tiene, ocultando contextos. Pero la cuestión es más complicada, ya que 

simular no es sencillamente fingir porque fingir deja el principio de realidad intacto: la 

diferencia es siempre clara, tan sólo está enmascarada; en la simulación se niegan situaciones 

                                                           
1
 Planes y normas de ordenamiento territorial de Argentina: la Ley 8912 de Ordenamiento territorial y uso del 

suelo y la Ley 11459 de radicación industrial ambas de la Pcia. de Buenos Aires. También planes y proyectos de 

ordenación territorial como por ejemplo: Proyecto 90 de la Comisión Nacional del Área Metropolitana de 

Buenos Aires de 1989 o las Bases para la formulación de políticas de ordenación territorial de la Presidencia de 

la Nación Argentina de 1995 o El Plan Estratégico Territorial- Argentina 2016. También se revisan planes de 

América Latina consignados en Massiris Cabeza A., (2002). Ordenación del territorio en América Latina. 

Universidad de Barcelona. Barcelona. 
2
 Ideas extraídas de Ost F, (1993) ―Júpiter, Hércules y Hermes: tres modelos de juez‖, en Doxa, N° 14, Alicante, 

pags. 169-194.  
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de hecho, se pretende ser lo que no se es y surgen territorios de simulaciones.
3
 América latina 

es un extenso territorio de simulaciones en donde las hiperrealidades configuran cartografías 

ficticias surgiendo, al decir de Edward Soja (2008), el territorio de SimAmérica. Un lugar en 

el que las políticas territoriales pierden sustancia y esencialidad e ignoran cualquier 

presunción de factualidad y procesualidad. Una hipersimulación de carácter teórico unilateral 

absorbe lo real y lo imaginario en su propia madeja de simulaciones y silencios espaciales. Un 

silencio que puede sospecharse como intencional. 
Lo que se puede vislumbrar de este rápido vistazo a la SimAmérica emergente es un lugar en 

el que las políticas convencionales se están vaciando cada vez más de sustancia y de cualquier 

presunción de factualidad u objetividad; en el que una poderosa hiperrealidad de carácter conservador 

absorbe lo real y lo imaginario en su propia madeja de simulaciones; en el que la democracia 

representativa es reconducida hacia una política de la representación estratégica, ocultando la realidad 

a golpe de la competencia de imágenes.(Soja, 2008, p.479) 
 

Mapas de silencio e inmediatez del dato cartografiado. Hacia la cotidianeidad 

constituyente de interpretación multicriterio. 
 

Brian Harley (2005) exploró con profundidad en el contexto de las dimensiones 

ideológicas de la cartografía, centrando su interés en la supresión, simulación o disimulación 

premeditada o circunstancial, del registro de la información en los mapas. Haciendo una 

lectura política de los mapas genera una teoría sobre el silencio cartográfico. Señala que 

existen varios agentes que contribuyen a los silencios en el proceso de realización de un mapa 

durante sus diferentes etapas, desde la recopilación de datos hasta su compilación; y hace 

fundamental hincapié en los silencios políticos como actuación humana activa. ―El silencio 

puede revelar tanto como lo que oculta y, de actuar como pronunciamientos independientes e 

intencionales, los silencios pueden volverse una parte determinante del mensaje cartográfico‖ 

(Harley 2005, p.116)  

En ―Preguntas a Michel Foucault sobre la Geografía‖ (1976) el filósofo francés parece 

aceptar que el mapa -como silencio intencional- es una herramienta de medición, 

investigación, examen y coerción del Estado. Desde su punto de vista, los cartógrafos ofrecen 

al Estado una masa de información que éste, desde su posición estratégica puede imponer con 

sus propias reglas y sus propias intenciones; silenciando deliberadamente datos, disimulando 

conflictos y simulando situaciones.  

Se puede pensar también en otro silencio que podría considerarse como no intencional. 

Este silencio está ligado a la cuestión epistémica que parte de los códigos culturales que 

subyacen en las formas de conocimiento y que estructuran el lenguaje, esquemas, técnicas y 

valores ligados a la inmediatez del dato. Es un silencio que no parece haber sido 

explícitamente ordenado pero que resulta fundamental para la difusión de estrategias 

unidireccionales. ―Lo que indica el silencio no intencional es el papel de las reglas que 

determinan dentro de una cultura, la aparición o desaparición de afirmaciones en los mapas‖ 

(Harley, 2005, p.129). Estas reglas ayudan a diseñar cartográficamente planes estratégicos que 

contienen dos discursos: el científico y el político. El científico respaldándose en la atribución 

cuantitativa inmediata de la variable seleccionada, y el político refugiándose en la suntuosidad 

de la estrategia de futuro. Pero, la recaída en la inmediatez del dato homogeneiza los 

valores/resultados porque quita la representación identitaria de cada lugar y entonces, los 

mapas derivados transmiten un conocimiento que mantiene al sujeto y su contexto al margen. 

El espacio cartográfico tiene así, una importancia mayor que la del lugar, se pierde concepto 

                                                           
3
 Se toma la distinción entre disimulación y simulación que efectúa Baudrillard, en Simulations (1983), Nueva 

York, Semiotext (e), referida en el capítulo 11 Simcities de Soja, E., (2008) Postmetrópolis. Estudios críticos 

sobre las ciudades y las regiones, Madrid: Traficantes de sueños. 
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de territorio y fundamentalmente sentido de territorialidad. Si los lugares se ven parecidos, se 

los puede tratar de manera parecida ignorando que cada sitio tiene una rugosidad histórica 

particular
4
 y, por ende, lo proyectado y la política de desarrollo sustentable se cae desde el 

inicio, producto del juego de simulación. Lo mediato del proceso de configuración social y 

económica, queda oculto en la inmediatez estadística. 

La referencia a la inmediatez del dato tiene que ver con la crítica de Juan Samaja -de 

inspiración hegeliana-
5
 a la estructura matricial de Galtung que se circunscribe a la relación 

variable-unidad de análisis-resultado; sin considerar la valoración de ese resultado en 

contextos de situación geográfica. Desde la dimensión estructural se utiliza para organizar el 

tratamiento y análisis de datos los componentes de la estructura misma del dato. A partir de 

esta consideración Galtung (1978) sostiene que la matriz, por tratarse de un esquema o tabla 

de doble entrada, conduce por ende a un doble tipo de análisis. Un tipo de análisis está 

centrado en la variable y permite realizar comparaciones del comportamiento de cada una con 

relación a las distintas unidades de análisis. Dicho de otra manera, permite informar sobre el 

comportamiento de la población estudiada con relación a una de sus características relevantes. 

Es un análisis vertical que en términos de estadística descriptiva permite representar dicho 

comportamiento mediante proporciones, porcentajes, razones -a escala nominal- y 

distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, de dispersión, así como también 

representaciones gráficas –a escala de intervalo-. El otro tipo de análisis que surge desde el 

tratamiento de la matriz de datos, es el centrado en las unidades de análisis o análisis 

horizontal. En este tratamiento se observan los valores diversos de las variables para cada 

unidad de análisis. Como los valores entre las distintas variables no pueden compararse, 

porque no existe un principio de comparabilidad entre distintos elementos, las filas sólo 

pueden ser calificadas por perfiles o pautas. Para expresar concentradamente la característica 

esencial de una pauta se construyen índices. Pero estos índices si no tienen metodologías 

compartidas por diferentes observaciones y registros geográficos no tienen riqueza 

comparativa. 

En ―Epistemología y Metodología‖ (1999) Juan Samaja sostiene que Galtung omite el 

análisis centrado en el valor. La omisión se interpreta como la confusión de resumir en una 

tarea (análisis centrado en la unidad de análisis) un tratamiento que debería estar desdoblado 

en el centrado en la unidad de análisis y en el centrado en el valor. En el texto de Samaja se 

atribuye la confusión al hecho de que por tener el valor y la unidad de análisis una misma 

estructura lógica, Galtung no advierte o no considera, que operan en distintos niveles. El 

valor, en el nivel subunitario desde una primera función metodológica que es la de medición y 

diagnóstico identificador de contextos (cotidianos locales, por ejemplo); y, la unidad de 

análisis en el nivel de anclaje, que deriva en el tratamiento hacia nuevos niveles clasificatorios 

de integración (de política regional). Propone entonces, una tercera dirección de análisis: el 

tratamiento centrado en el valor. Las tareas a realizar en la dirección del valor exigen más allá 

del trabajo mecánico -de observación, registro, procesamiento y cartografiado del dato- de 

una revisión de criterios previos para establecer juicios situados, y están destinadas a 

responder tres problemas básicos de la investigación científica: confiabilidad, validez y 

reagrupamiento de valores conforme a los propósitos y supuestos de trabajo de situación 

geográfica real. A esto se podría agregar el examen multicriterial de estos resultados, lo que 

                                                           
4
 Las rugosidades espaciales según Milton Santos (1990) son lo que queda del pasado como forma, espacio 

construido, lo que resta del proceso de supresión, acumulación, con el que las cosas se sustituyen y acumulan en 

todos los lugares. Cuando los nuevos flujos se instalan, acarreando nuevas variables, estos sufren una 

deformación debido a la acción de las variables ya presentes. 
5
 En este caso Samaja recoge de Hegel el proceso por el cual se generan los predicados o funciones de 

atribución, incorporando la idea de contexto y sentido de relevancia. 
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garantizaría el acople genealógico de distintos saberes desde una hermenéutica que, en 

consecuencia, pueda considerarse como interpretación de conjunto. 

 

Genealogía e interpretación hermenéutica. Un cruce entre lo pensado teóricamente y lo 

no pensado como conocimiento renovado. 

  

Michel Foucault, inspirado en Nietzsche, comienza a delimitar el campo de la 

investigación genealógica a la búsqueda tanto de la procedencia como del surgimiento de 

ideas conceptos, sistemas morales, prácticas y sistemas de conocimiento. La búsqueda de la 

procedencia no tiene como objetivo dar cuenta de los orígenes o de la supuesta esencia de un 

fenómeno, sino por el contrario identificar la red de huellas singulares de un sistema de 

pensamiento o de una actitud moral. ―La procedencia permite reencontrar bajo el aspecto 

único de un carácter o un concepto, la proliferación de acontecimientos a través de los cuales 

se ha formado‖ (Voirol, 2007, p.132). El trabajo de indagación geográfico/cartográfica desde 

la genealogía implica entonces, realizar el análisis partiendo de una cuestión presente. Desde 

la cuestión presente, retrotrayéndose en la historia se persiguen emergencias anteriores de 

prácticas discursivas y no discursivas objetivadas en el análisis espacial. Toda práctica de 

planeamiento territorial ha tenido un origen. Cuando se hace genealogía hay que atender a 

todas las minuciosidades de los comienzos para poder descubrir que en la raíz de lo que se 

conoce no siempre se asienta la verdad pensada por urbanistas y políticos, sino también la 

exterioridad de lo no pensado como significado oculto en los conflictos cotidianos. 

Para poder interpretar los conflictos cotidianos es imprescindible ampliar el horizonte 

hermenéutico hacia un desentrañamiento ampliado de acontecimientos poniendo en el juego 

otras significaciones, otras subjetivaciones, otros saberes. Saberes que no fueron 

contemplados, saberes que fueron silenciados a la hora de valorizar atribuciones de variables 

rompiendo silencios cartográficos. La reaparición de los saberes sometidos al que Foucault 

también llama ―saber de la gente‖ saber particular, local, regional, diferencial, incapaz de 

unanimidad permite el enriquecimiento de la crítica y la configuración de investigaciones 

genealógicas múltiples como acoplamiento del saber erudito y el saber de la gente.  
En dos palabras, yo diría lo siguiente: la arqueología sería el método propio del análisis de las 

discursividades locales, y la genealogía, la táctica que, a partir de esas discursividades locales así 

descriptas, pone en juego los saberes liberados del sometimiento que se desprenden de ellas. Esto, para 

restituir el proyecto de conjunto (Foucault, 2001, p. 24) 

Mientras la hermenéutica intenta determinar lo que los signos expresan, la arqueología en 

cambio intenta determinar sus reglas históricas de formación. (Foucault, 1970, p.212) 

Ahora bien, si la hermenéutica según Foucault (1999) es el conjunto de conocimientos 

y técnicas que permiten que los signos hablen y nos descubran sus sentidos, y si no hay un 

significado original como sentido propio diferente del figurado y lo que hay, es la 

significación que los poderosos imponen a todo el resto de las cosas; creer que desde la 

interpretación unidireccional de la ciencia (como saber/poder) se puede lograr superar la 

hipersimulación de modelos territoriales, es por lo menos inútil. Interpretar el texto-territorio 

y más aún las territorialidades, implica conciliar las interpretaciones a cartografiar, descartar 

lo silenciado intencionalmente y considerar lo no pensado por encasillamiento 

epistemológico. Las interpretaciones hermenéuticas de conjunto -con la participación de las 

personas a las que afectará una determinada política- explicitaran una mejor referencia de la 

realidad. 
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América Latina: Identidad, etnias y fronteras en afiches de propaganda. 

Grimoldi, Nelsa (UNLP) 

 

En este trabajo se intentó explorar el imaginario latinoamericano que emergen de 

ciertas imágenes que circulan en la vía pública. La hipótesis que articula esta indagación es 

que los afiches de eventos académicos y políticos que apelan a lo latinoamericano usan alguna 

forma cartográfica para expresar las ideas asociadas a la región.  

A partir de la selección de un centenar de imágenes tratamos de indagar en cuáles son 

las estrategias y lenguajes visuales que movilizan el sentido común geográfico en torno a lo 

que sería la identidad latinoamericana
1
. El corpus de imágenes consta de un total de 109 

mapas que aparecen en afiches que promocionan eventos, recolectados entre los años 2008 y 

2013 en la ciudad de La Plata, aunque también se incorporaron algunas imágenes recibidas 

por correo electrónico. 

¿Cuáles son los rasgos de homogeneidad que se han utilizado para crear una identidad 

regional latinoamericana en los materiales visuales?  

En un comienzo tendríamos que definir algunos conceptos a modo de clarificar sobre 

qué bases teóricas realizamos esta investigación. El primer concepto que debiéramos definir 

es el de mapa; en este caso trabajamos con imágenes cartográficas que no suelen ser 

consideradas académicas o científicas. De hecho son mapas que aparecen en afiches de 

propaganda, entonces vamos a tener en cuenta las sugerencias de Harley, que nos dice que 

tenemos que prestar atención a lo que se nos muestra y a lo que está oculto a simple vista 

dentro del mapa, la definición que tomamos es la de Carla Lois (2008), cuando dice: ―el mapa 

es una imagen que permite conocer y superponer estructuras de conocimiento para visualizar 

las relaciones espaciales que establecen diversos elementos entre sí‖. También dice que 

―existen mapas persuasivos que emparentados con otras imágenes que buscan 

deliberadamente influir en el lector‖.  

Desde un enfoque de la cultura visual tal como la propone Nicholas Mirzoeff (2003), 

―la cultura visual es una táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la 

vida cotidiana posmoderna desde la perspectiva del consumidor, más que de la del 

productor... la cultura fragmentada que denominamos posmoderna se entiende e imagina 

mejor a través de lo visual‖ (p. 20). Luego se refiere a lo visual como ―un lugar en el que se 

crean y discuten los significados‖ (Mirzoeff, 2003, p. 24). 

Posiblemente el imaginario social denote una intención de homogeneidad cultural, 

plasmado en imágenes simbólicas representativas de hechos históricos o de la idiosincrasia 

del pueblo al que se representa. 

                                                           
1
 El corpus de imágenes consta de un total de 109 mapas que aparecen en afiches que promocionan eventos, 

recolectados entre los años 2008 y 2013 en la ciudad de La Plata, aunque también se incorporaron algunas 

imágenes recibidas por correo electrónico. 

Debido a que asumimos como premisa que la apelación al imaginario latinoamericano prima en asuntos 

académicos y políticos, la fuente privilegiada para la recolección de materiales fue la Universidad Nacional de 

La Plata. Dentro de la cantidad de imágenes obtenidas en la UNLP, podemos disgregar por facultades o  

dependencias de la Universidad, y de esta manera encontramos los siguientes marcadores: en primer lugar se 

ubica la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con un total de 33 imágenes que representan el 50 

% de las 65 imágenes correspondientes a la UNLP. En segundo lugar un conjunto formado por once facultades 

(Ciencias Jurídicas y Sociales, Informática, Ciencias Agrarias y Forestales, Ingeniería, Arquitectura y 

Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Médicas, Bellas Artes, 

Periodismo y Ciencias de la Comunicación) representan aproximadamente el 32 % correspondientes a la UNLP, 

con un total de 21 imágenes. En tercer lugar con un 11 % sobre el total, encontramos a la Facultad de Psicología 

con 7 imágenes obtenidas. En cuarto y último lugar representados con el 6 % se encuentran la sede del 

Rectorado de la UNLP y el gremio docente ADULP, con 4 imágenes. 
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Otro concepto a definir es el de región: desde la tradición histórica de la disciplina 

geográfica, es posible pensar una aproximación a una definición de región como la que 

formula Aurora García Ballesteros (1983) en su análisis de la geografía vidaliana. En este 

texto plantea a la ―región como el marco ideal para analizar en toda su complejidad hombre-

medio ambiente, sin despreciar ningún dato de la realidad‖. Lo que veremos aquí, es qué tipo 

de realidades produce la configuración de la región.  

Juan José Palacios (1983) dice que la región es un ámbito en cuyo interior se cumplen 

ciertos requisitos de semejanza u homogeneidad, en nuestro caso sabemos que solo algunos 

países que la integran tienen semejanzas entre si y quizás dentro de estos encontramos 

homogeneidades que los identifiquen con homogeneidades de otros. Dentro de la geografía 

fenomenológica la noción de región está asociada a la subjetividad de los individuos. La 

región es aquí un espacio vivido como un ámbito de identidad, que se construye con 

representaciones sociales, que pudo haberse moldeado con la enseñanza escolar, con los 

medios de comunicación, en la cartografía, etc. 

Un tema que tuvimos que precisar es el recorte geográfico sobre el que nos vamos a 

posicionar para identificar a América Latina, parece bastante obvio y preciso pero en realidad 

no lo es, se ha ajustado a diversas necesidades, propósitos y contextos.  

En un orden físico se entiende a la región a partir del río bravo, que separa Estados 

Unidos de Norteamérica de México, este criterio se encuentra reforzado por cierta unidad 

geográfica dada por el eje montañoso desde la República Argentina hasta México, 

transformado en la sierra madre. Teniendo en cuenta este criterio contamos con un total de 38 

países. La mayor parte de la muestra no cuenta con división política, por ende en ese caso no 

podemos hablar de cantidad de países definidos. Por otra parte, se ha apelado también a otros 

criterios físicos o bio-geográficos para dar unidad a la región, tales como el clima: teniendo en 

cuenta la extensión de su superficie tanto a lo largo como a lo ancho predomina una gran zona 

intertropical. 

Cuando el criterio es cultural, uno de los primeros parámetros es el idioma de raíces 

latinas. Latinoamérica es la región que posee mayor cantidad de hispanohablantes, con un 

total de más de cuatrocientos millones de personas, motivo que hace que la lengua española 

resulte la principal de la región. En Brasil lo hablan alrededor de quinientas mil personas y 

por ley, denominada Ley del Español
2
, del año 2005, es la primera lengua extranjera que debe 

ser enseñada en los colegios. Por otra parte, el idioma portugués, idioma oficial de Brasil 

desde el año 1654, es hablado en la actualidad por alrededor de ciento noventa millones de 

personas en este país. Estas lenguas oficiales en algunos casos se han mezclado con las 

lenguas de los pueblos originarios y han dado lugar a otras lenguas también. Por eso, aunque 

existen ―bolsones‖ donde se hablan idiomas no luso-hispánicos ni indígenas (como Guyana, 

Belice, Surinam) y aunque hay otros lugares en el continente americano donde se hablan 

lenguas latinas (una importante parte de Canadá, Quebec tiene como idioma oficial el 

francés), la oposición de lo latino frente a lo anglosajón ha encontrado apoyatura en la 

cuestión lingüística para crear un criterio diferenciador para América latina. 

Pero tanto el caso físico como el cultural tienen posiciones encontradas y discutidas. 

Un rasgo indiscutible de la región está dado por la multiculturalidad, en este caso debido a la 

coexistencia de diversas culturas, razas, etnias idiomas y religiones. Esta característica junto 

al mestizaje podrían determinar un modo de identidad latinoamericana. Y denota que no hay 

una única forma de ser latinoamericano, sino varias y todas forman parte de una misma 

                                                           
2
 Ley 11.161 de 2005, se consideró para la elaboración de la Ley:  las siete fronteras hispanoparlantes con las 

que limita Brasil, sus relaciones comerciales con estos países, el número de hispanohablantes no brasileños en 

Brasil llega casi al millón de habitantes y principalmente a la expansión económica del Brasil y su participación 

en el MERCOSUR.  
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región. Lo cierto es que la región además de ser un mosaico de etnias lo es también de estados 

nacionales.  

Otros aspectos que se analizan son los económicos y políticos, con convenios como el 

Mercosur
3
, ALBA

4
, CAN

5
, CELAC

6
, Petrocaribe

7
, por nombrar algunos.  

Otro criterio ha sido la historia, la idea de un origen común y la experiencia de 

dominación colonial. 

Ahora bien, hablamos del recorte geográfico pero también debemos considerar la 

forma de nombrar a la región: el nombre ha ido variando de acuerdo a procesos históricos, 

períodos políticos y sociales. Podemos encontrar en un comienzo: Indias occidentales, Nuevo 

Mundo y posteriormente América. Los pueblos afro-descendientes del pacífico denominaron 

la región como Gran Comarca y los pueblos originarios antes de la llegada de Colón la 

denominaron Abya-Yala (que significa tierra en plena madurez). Luego en 1890 

aproximadamente José Martí comenzó a llamarla Nuestra América, Madre América (hace una 

referencia también a que no hay odio de razas porque es una sola raza) y por último en ese 

ensayo menciona América Latina. También lo hizo para la misma época el sociólogo francés 

Michel Chevalier (la América del sur como Europa meridional: católica y latina). Por otro 

lado podemos encontrar menciones como Hispanoamérica, Iberoamérica para incluir a Brasil. 

Haya de la Torre por el 1930 incorporó el término Indoamérica, que luego fue usado por 

pensadores y escritores y no por pueblos originarios. En 1924 se comenzó a utilizar por 

Manuel Ugarte y hasta el día de hoy, pero más relacionado a discursos políticos, el término 

Patria Grande. Mignolo (2005) dice que de acuerdo como se combinan los términos cambia el 

significado, de acuerdo a la importancia que se le quiera dar a la latinidad.  

Previsiblemente los nombres usados con más frecuencia son: América Latina y 

Latinoamérica, aunque en algunos afiches el mapa aparece totalmente desprovisto de 

topónimos, es decir que no se menciona ningún nombre. Si aparece como mencionamos 

anteriormente la denominación Patria Grande. En casos puntuales encontramos otras formas 

de nombrar como pueblo liberado, vimos ya hispanohablantes, regiones andinas e 

Iberoamérica. También podemos observar que las problemáticas del idioma aparecen 

involucradas en los modos de construir nombres para mencionar la región. De esta manera 

nos encontramos con expresiones como ―Hispanoamérica‖ para hacer referencia a los países 

                                                           
3
 Mercado Común del Sur, el acuerdo se creó entre la República Argentina, República Federativa de Brasil, 

República del Paraguay y República Oriental del Uruguay el 26 de marzo de 1991. www.mercosur.int 
4
 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, se creó el 14 

de diciembre de 2004, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, luego se fueron 

incorporando El Estado Plurinacional de Bolivia(2006), República de Nicaragua (2007), Mancomunidad de 

Dominica (2008), San Vicente y las Granadinas, República del Ecuador y Antigua y Barbuda (2009) 

www.alianzabolivariana.org 
5
 Comunidad Andina, se creó el 26 de mayo de 1969, está integrada por El Estado Plurinacional de Bolivia, 

República de Colombia, República del Ecuador y República del Perú. www.comunidadandina.org 
6
 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, fue creada el 23 de febrero de 2010 y sus Estados 

miembros son: Antigua y Barbuda; República Argentina; Mancomunidad de las Bahamas; Barbados; Belice; 

Estado Plurinacional de Bolivia; República Federal de Brasil; República de Chile; República de Colombia; 

República de Costa Rica; República de Cuba; República Dominicana; Mancomunidad de Dominica; República 

del Ecuador; República de El Salvador; Granada; República de Guatemala; República Cooperativa de Guyana; 

República de Haití; República de Honduras; Jamaica; Estados Unidos Mexicanos; República de Nicaragua; 

República de Panamá; República del Paraguay; República del Perú; Santa Lucía; Federación de San Cristóbal y 

Nieves; San Vicente y las Granadinas; República de Surinam; República de Trinidad y Tobago; República 

Oriental del Uruguay; República Bolivariana de Venezuela. www.parlatino.org 
7
 Formado en el año 2005, como un acuerdo de cooperación energética, formado inicialmente por catorce países 

y promovido por el Presidente de Venezuela Hugo Chavez.  
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de habla hispana únicamente.
8
 También en referencia al origen peninsular de la colonización 

en Sudamérica, la denominación ―Iberoamérica‖ incluye a Brasil, ya que recorta a las 

naciones independizadas de España y de Portugal. La expresión ―latina‖ hace referencia a las 

lenguas romances, que son las derivadas del latín (italiano, francés, español, portugués, 

catalán, entre las más importantes). Walter Mignolo (2005), además, sugiere que el modo en 

que se combinan los términos ―América‖ y ―latina‖ determinan diferentes significados: si la 

expresión referida a latinidad se ubica en el vocablo final, es decir si se mencionaba América 

Latina, tenía una connotación más relevante América; en cambio si se mencionaba 

Latinoamérica, lo que primaba era la latinidad. En 1924 el político y periodista argentino 

Manuel Ugarte recompiló una serie de discursos realizados en toda América, a los cuales 

denominó ―Patria Grande‖. 

En la actualidad ha resurgido ese término que ha sido gestado por Simón Bolívar y 

José de San Martín para referirse a la integración de las naciones latinoamericanas. Este giro 

sugiere enfatizar cierta unión política y económica, independiente de las grandes potencias del 

mundo, principalmente en la época de las revoluciones independentistas. 

En algunos casos se suele explicitar la inclusión del Caribe claramente excluyéndolo 

de la región. Otros, solo muestran alguna delimitación física interna, algunos solo lo hacen 

con los países convocantes, lo que se intenta mostrar es la unidad de la región. 

Hay objetos que se asocian a los mapas que pueden generar empatía pero lejos están 

de crear un sentimiento de identidad. Son objetos que por lo general se asocian a alguna 

cultura, entonces el mapa queda configurado por una yuxtaposición de estos elementos, como 

si la región misma o su identidad pudiese definirse a partir de estas variables específicas que 

integran la región, los conocemos, entendemos pero no identifican a los que pertenecen a ese 

colectivo. 

Más allá de la silueta de los mapas que tengan cada uno de los afiches, están las 

imágenes que definen una forma de pensar la región, ya sea por dibujos o fotos que sirvan 

para producir el efecto de identidad, de apropiarse del lugar, tratar de hacerlo nuestro.  

Hablando del corpus: Los autores o responsables de los afiches incluyen un abanico 

diverso, conformado por múltiples actores: agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, 

casas de estudio, organizaciones culturales, organismos o dependencias del estado nacional y 

extranjero. No se suele mencionar nacionalidades sino el tema a tratar. 

En concordancia con los perfiles institucionales o ideológicos de los afiches 

predominan símbolos y signos que denotan una reivindicación de los valores culturales 

tradicionales y populares, como así también ideas antiimperialistas y/o antiliberales. América 

latina es un término que se evoca con intenciones específicas, generalmente de cortes 

políticos y contestatarios.  

El tema de oposición norte-sur y la resistencia habla de la voluntad de lograr mantener 

la independencia de los estados del sur de abandonar el rol de colonias. Aquí se reflejan 

algunas metáforas de la visión con respecto al norte.  

Otro de los tópicos que caracteriza a las imágenes es el del mapa con algún elemento, 

en general manos, puños, saliendo del interior de la tierra, de las entrañas. Como metáforas de 

trabajo, fortaleza y resistencia.  

Se suele acompañar con imágenes de surgimiento de las entrañas de la tierra, se 

acompañan con lecturas como ahora, ahora o nunca, de pie, transformación.  

Hacen referencia a cuestiones políticas, sociales o económicas, con cierta proyección 

histórica en cada caso, se asocia habitualmente al cambio social y a la educación popular. El 

                                                           
8
 Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 
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afiche ―crece desde el pie‖, es un caso emblemático, imagen y leyenda, entramado donde 

asoman las raíces con caras representando a las sociedades. 

La idea de unidad latinoamericana, fraternidad, hermandad, la podemos encontrar en 

manos entrelazadas o abiertas dispuestas a unirse. La noción de unidad también está mostrada 

con la gráfica de redes que conectan puntos sobre el mapa.  

Un tema recurrente son los recursos naturales, interpretados como riqueza potencial de 

la región para alcanzar un desarrollo sustentable y autónomo.  

Otro tópico frecuente es la historia: se muestran líderes latinoamericanos o personajes 

destacados, cabe mencionar que la ubicación correspondiente de cada uno nada tiene que ver 

con su lugar de origen o país al que representan, quizá quieran justamente demostrar eso, que 

pertenecen a toda la región y no a un país determinado. 

Otro símbolo que encontramos es el uso de banderas o La bandera de los pueblos 

originarios.  

Concluyendo, en todos los casos se trata de lograr que el público consumidor de estos 

afiches se identifique con la imagen ofrecida.  

Como podemos observar no se puede representar de la misma manera a todos los 

integrantes de la región porque entraríamos en una de las tantas contradicciones a las cuales 

ya nos sometemos para tratar de definirla como tal. 

Además de utilizar mapas que representen la región se recurre al uso de elementos que 

la definan, colores que la sostengan y leyendas que la ratifiquen.  

Se intenta demostrar con el uso de imágenes una noción plural de Latinoamérica, 

notamos que para plasmarlo, se recurre a un ensamblado de objetos de denoten el 

conglomerado que caracteriza a la región.  

Encontramos una serie de patrones comunes que configurarían esa identidad regional: 

Se destaca la cuestión de unidad regional e independencia, se trata de ensamblar la 

tensión nación-región, se resalta la necesidad de hermandad, para enfrentar los desafíos de los 

miembros de la región. Como la fortaleza y resistencia para afrontar los cambios. Las 

transformaciones como baluarte en la educación.  

Tal vez pueda construirse algún tipo de identidad latinoamericana que trascienda el 

discurso, ya sea grafico o ideológico cuando se examinen críticamente los procesos que 

configuran la historia y el presente de una región tan grande y compleja. 
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Dibujar América: los mapas de Anna Bella Geiger 
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Resumen 

 

Las afinidades existentes entre el arte y la cartografía han sido ampliamente estudiadas 

(Woodward, 1987). Las investigaciones en el campo de la Historia de la Cartografía destacan 

la coexistencia del arte y la ciencia en la historia del mapeo, que tal vez se ha hecho más 

explícita en la participación de pintores en las expediciones científicas hasta el siglo XIX 

(Penhos, 2005). Sin embargo, es más reciente la indagación sobre el interés del arte 

contemporáneo por la cartografía (Wood, 2006 y 2014; Besse & Tibergheim, 2017; Hollman 

& Mazzitelli Mastricchio, 2016), y en particular el análisis de los mapas y del mapeo hecho 

por artistas como fuente de información espacial (Girardi, 2017; Padovesi Fonseca & 

Hollman, 2018).  

En el año 2018 el Centro de Arte Contemporáneo Museo de la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero presentó la exposición ―Geografía física y humana‖ de la artista brasileña 

Anna Bella Geiger. El mapa, o mejor dicho, los mapas creados, intervenidos, dibujados por 

Ana Bella Geiger fueron los protagonistas de aquella exposición. En esta ponencia 

proponemos indagar a partir de algunas de sus obras la utilización de elementos de la 

cartografía para desafiar y cuestionar la manera de pensar América Latina. Partimos de la 

hipótesis de que el espacio es una construcción social y que las imágenes en general y los 

mapas en particular intervienen de manera activa en dicho proceso. Entre los numerosos 

mapas de esta artista nos centraremos en la serie Ecuaciones, producidos en el año 1978. 

 

Introducción 

 

Históricamente, la Cartografía y la Geografía se han manejado con definiciones 

bastante restrictivas de lo que se considera un mapa. Este confinamiento conceptual se 

evidencia, por ejemplo, en la definición del saber cartográfico como el ―Arte de trazar mapas 

geográficos y/o Ciencias que los estudia‖ de la Real Academia Española en su sitio web 

(RAE), o incluso en definiciones de instituciones más especializadas, como la Asociación 

Cartográfica Internacional, que en el año 1990 definió a la cartografía como ―la disciplina 

relacionada con la concepción, producción, difusión y estudio de mapas‖ (citado en AKAL, 

2000, p. 60). La mayoría se contenta con decir que los mapas son una ―representación plana 

reducida y simbolizada de la superficie terrestre o parte de ella, y en la que se muestra la 

situación y distribución de uno o más fenómenos naturales y culturales localizables en el 

espacio‖ (Paso Viola, 1986, p. 107). Uno de los correlatos ha sido la exclusión de un universo 

de representaciones del espacio cuya circulación alcanza a públicos más amplios y diversos 

que la comunidad académica.  

En la década de los años 1980, John Brian Harley
1
 propuso otras definiciones de lo 

que se puede considerar un mapa y así posibilitó no solo pensar la Cartografía como una 

disciplina cultural, sino también la inclusión de una infinidad de mapas que habían quedado 

fuera de los corpus de estudio
2
. Hay otras definiciones de cartografía, de hecho J.H. Andrews, 

                                                           
1
 John Brian Harley (1932-1991) fue uno de los fundadores del proyecto de Historia de la Cartografía. Sus 

contribuciones han sido claves para emergencia de una cartografía crítica como campo de estudio.  
2
 A lo largo de su obra Harley ha definido a la cartografía de diferentes maneras, siempre colocándola en la 

esfera de la cultura. En este trabajo, citamos a modo de ejemplo una de estas definiciones: ―Los mapas son un 

lenguaje gráfico que se debe decodificar. Son una construcción de la realidad, imágenes cargadas de intenciones 

y consecuencias que se pueden estudiar en las sociedades de su tiempo. Al igual que los libros, son también 

mailto:mastricchiomalena@gmail.com
mailto:vhollman@conicet.gov.ar
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publicó un artículo que recopila 321 definiciones de mapa. Una de esas ellas dice que un 

mapa es ―una forma especializada de lenguaje visual y una herramienta para el pensamiento 

analógico. Tal como Harley ha remarcado, un mapa sirve, entre otras cosas, como una 

herramienta mnemotécnica, es decir, un banco de memoria para la información relacionada 

con el espacio‖ (Tolias George, 2007: 639). 

Las investigaciones en el campo de la Historia de la Cartografía destacan la 

coexistencia del arte y la ciencia en la historia del mapeo, que tal vez se ha hecho más 

explícita en la participación de pintores en las expediciones científicas hasta el siglo XIX 

(Woodward, 1987; Penhos, 2005). Es más reciente, en cambio, la indagación sobre el interés 

del arte contemporáneo por la cartografía (Tibergheim, 2013; Wood, 2006 y 2014; Besse & 

Tibergheim, 2017; Hollman & Mazzitelli Mastricchio, 2015), y en particular el análisis de los 

mapas y del mapeo hecho por los artistas como fuente de información espacial (Girardi, 2017; 

Hollman & Fernanda Padovesi Fonseca, 2018). No obstante, se constata que a pesar del 

esfuerzo por construir una definición que incluya a otras imágenes espaciales en el campo de 

la Historia de la Cartografía, para los geógrafos todavía existe cierto temor en utilizar como 

fuentes de información espacial los mapas catalogados como no convencionales. Pareciera 

que la falta de aplicación de criterios técnico-matemáticos en la realización de estas imágenes 

produce en los geógrafos el temor suficiente como para no tomarlas en cuenta. Este es el caso 

de los mapas artísticos que en su producción no siguen los cánones marcados por el rigor de 

la cartografía. En efecto, los mapas artísticos no tienen la pretensión de ser objetivos ni 

neutros, tampoco pretenden ser copias o representaciones de la realidad. Esta forma de pensar 

y hacer los mapas pone en cuestión la existencia de una realidad per se y sobre todo, que ésta 

pueda ser aprehendida en una imagen (Girardi, 2017).  

En el año 2018 el Centro de Arte Contemporáneo Museo de la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero presentó la exposición ―Geografía física y humana‖ de la artista brasileña 

Anna Bella Geiger.
3
 El mapa, o mejor dicho, los mapas creados, intervenidos, dibujados por 

Ana Bella Geiger fueron los protagonistas de aquella exposición. En esta ponencia 

proponemos indagar a partir de algunas de sus obras la utilización de elementos de la 

cartografía para desafiar y cuestionar la manera de pensar América Latina. Entre los 

numerosos mapas que se integraron en la obra ―Geografía Física y Geografía Humana‖ nos 

centraremos en la serie Ecuaciones de 1978.  

Partimos de la hipótesis de que el espacio es una construcción social y que las 

imágenes en general y los mapas en particular intervienen de manera activa en dicho proceso. 

Sostendremos que los mapas artísticos toman elementos de la cartografía a los que llamamos 

situación cartográfica (paralelos, meridianos, topónimos etc.) y a partir de ellos operan como 

los sitios de acontecimiento que habla Alain Badiou (1999). Estas imágenes serían los eventos 

que no pueden ser aprehendidos y que son categorizados como no-mapas por el saber 

cartográfico. Si aceptamos que las imágenes proponen modos de ver podríamos interrogarnos 

a qué le teme la disciplina para dejar de lado a estas imágenes, y qué se pierde al excluir estos 

mapas y estas prácticas de mapeo como inscripciones que también permiten aproximarnos a 

los procesos sociales. Tal vez el correlato más interesante de la propuesta del filósofo francés 

para pensar los mapas artísticos consista en que ―el tratamiento de los posibles por el 

pensamiento forma una unidad en su advenimiento‖ (Badiou, 1999: 6). En efecto, pensamos 

                                                                                                                                                                                     
producto tanto de las mentes individuales como de los valores culturales amplios en sociedades específicas‖ 

(Harley, 2001, p. 62). 
3
 El interés de los artistas por el mapa como medio de expresión queda demostrado en las recientes exposiciones 

realizadas en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas mencionares: Vik Muniz Buenos Aires (Mayo-Septiembre 

2015, Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero), Relato de una negociación, Francis Alÿs 

(Noviembre 2015-Febrero 2016, MALBA), Ai Weiwei, Inoculación (Diciembre 2017-Abril 2018, PROA). Para 

una exhaustiva recopilación de las exposiciones con mapas artísticos ver Wood (2014). 
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que en los mapas artísticos se abren posibilidades para escapar al control de las normas 

establecidas por un ente organizador, que para nosotras sería el saber cartográfico 

institucionalizado. 

 

Ana Bella Geiger en contexto 

 

De familia judeo-polaca, Ana Bella Geiger nació en Rio de Janeiro en 1933, ciudad en 

la que reside actualmente. Se formó en literatura germánica e inició sus estudios artísticos en 

en 1949 con la artista Fayga Ostrower, refugiada judía de origen polaco. Continuó sus 

estudios en New York, en el Metropolitan Museum of Art y en la New York University. En el 

dibujo encuentra ―cierto carácter de apertura, de renovación y revelación permanente. Es una 

vía directa a mis pensamientos, una radiografía de mi obra‖ (Geiger, 1997 citado Wechler, 

2017, p. 130).
4
 Sin embargo, una de las características de su trayectoria artística es la 

diversidad de técnicas que ha desarrollado desde el grabado, el dibujo, el fotomontaje, la 

serigrafía, la pintura, la escultura y el video. Tal vez porque, como ella misma explica, cada 

técnica ―propone‖ un universo distinto, como si cada una le permitiera decir o desarrollar 

cosas diferentes.
5
 Los soportes que elige para sus obras, tan diversos como las técnicas a 

través de las cuales se expresa, resultan de una profunda exploración y reflexión sobre la 

relación entre la materialidad de una idea y la adecuación del soporte. Para Ana Bella Geiger 

las técnicas y los materiales funcionan como ―medios que nos ayudan a trasladar ideas de un 

estado a otros‖ (Geiger, 1997 citado en Wechler, 2017, p. 133). 

Su trabajo con los mapas, sin duda, se entrelaza a su vida afectiva. En 1956 se casa 

con un geógrafo, Pedro Geiger, con quien intercambian discusiones y concepciones sobre el 

espacio. Según la propia artista, en su producción la Geografía de Pedro Geiger orientó su 

atención al territorio, pero también su trabajo con las formas promovió en la obra del geógrafo 

una aproximación más conceptual en la disciplina.  

En la década de los años 1970, la imagen cartográfica comienza a formar parte de su 

producción artística. La dictadura marca el contexto desde finales de la década de 1960 y Ana 

Bella Geiger piensa en la función del arte: ―mi poética se combinaba con una indagación 

constante sobre el significado, la naturaleza y la función misma del objeto, es decir, del arte‖ 

(Geiger, 1997 citado en Wechler, 2017, p. 135). No nos parece azaroso la contemporaneidad 

en la creación de una serie de 18 fotografías en el soporte de tarjetas postales -Brasil nativo y 

Brasil alienígena (1976-1977)- y de los mapas de Ecuaciones. Si las fotografías- tarjetas 

postales de los Brasiles cuestionan la homogeneidad de Brasil como entidad cultural, social y 

espacial, los mapas de Ecuaciones proponen, tomando la expresión de la artista, otras aristas 

en la desnaturalización de esa aparente homogeneidad. Los mapas de esta serie de manera 

directa borran, rehacen, reinventan fronteras y límites. Es precisamente este rediseño de los 

límites y fronteras que pone en jaque la asimilación de una cultura - brasileña, 

latinoamericana- a un territorio. En síntesis, el mapa funciona como el medio para hacer 

visible la participación del espacio en la construcción y afirmación de ese Brasil homogéneo 

que las fotografías parodian
6
. 

Desde entonces, el uso de las formas cartográficas (siluetas, coordenadas, 

proyecciones, atlas, entre otros) se presenta como una constante en diferentes períodos de su 

trayectoria. Ana Bella Geiger ha hecho mapas con soportes tan diferentes como las hojas de 

un cuaderno, las páginas de una enciclopedia, las fetas de pan lactal, las hojas de aluminio o 

                                                           
4
 Hija de un artista que trabajaba el cuero, Ana Bella Geiger recuerda que en su niñez veía dibujar a su padre. 

5
 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa296/anna-bella-geiger 

6
 En estas imágenes Ana Bella Geiger, retrata una escena de la vida cotidiana de indígenas junto a una de ella 

realizando una acción similar, pero en ―occidente‖. Así, pone en jaque la mirada que coloca a la cultura indígena 

en lo exótico y lo asombroso.  
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los cajones de una biblioteca. El acto de dibujar un mapa - ¿de mapear?- también devino una 

obra artística en la serie de videos en blanco y negro titulada Mapas elementares (1976).  

 

Serie Ecuaciones: el lenguaje matemático para deconstruir la cartografía 

 

La serie en la que pondremos foco se titula Ecuaciones. Como el título lo indica, cada 

obra de la serie constituye una ecuación en la que Ana Bella Geiger introduce el mapa con 

variantes. La serie está conformada por diez imágenes realizadas con la técnica frottage con 

grafito sobre hoja de cuaderno escolar cuyo tamaño es de 24 cm x 32 cm o 25 cm x 38 cm. El 

soporte que la artista eligió, nos invita a pensar qué América aprendemos y sobre todo a poner 

en relación la situación cartográfica, la enseñanza y el sentido común geográfico. Tal vez sea 

la silueta cartográfica uno de los elementos de las ecuaciones que más dialoga con el sentido 

común geográfico. Ana Bella trae a la ecuación el mapa logotipo del que habla Benedict 

Anderson
7
, ese mapa que es aprehendido en la escuela, pero cuya circulación excede 

ampliamente la escolarización.  

El primer elemento que se destaca en la serie es el lenguaje matemático: signos de 

operaciones matemáticas como sumas, restas, igualdades, desigualdades, división, 

multiplación, también corchetes y paréntesis que indican un ordenamiento para la resolución. 

Esta introducción explícita del lenguaje matemático marca diferencias con otros mapas 

artísticos. En este sentido, los trabajos académicos que han explorado las prácticas de mapeo 

de artistas identifican procedimientos tales como la utilización de iconografía cartográfica, la 

intervención de mapas (cortar, rayar, pintar, doblar, vaciar, collage, etc.), el dibujo de mapas 

con un espacio imaginario como referente y la alteración de los diversos órdenes espaciales 

cartográficos.
8
 A diferencia de estos procedimientos más frecuentes, Ana Bella Geiger utiliza 

el lenguaje matemático que es considerado por el saber cartográfico como el procedimiento 

válido, en tanto parte de un conjunto de prácticas científicas, para producir una imagen 

cartográfica precisa. Es decir, Geiger se vale de un procedimiento inherente a la producción 

cartográfica para crear esta serie y de este modo rediseña los límites entre lo estético y lo 

racional, entre lo real y lo imaginario; la precisión y la matemática.  

Se conoce como una ecuación matemática a la igualdad entre dos expresiones 

algebraicas que nos permiten resolver un problema. Asimismo, en las ecuaciones hay 

términos conocidos y desconocidos. Cabe preguntarnos entonces ¿Cuál es el problema que la 

artista nos propone resolver con estas ecuaciones?; o dicho de otro modo ¿cuál sería, según 

Ana Bella Geiger, el término desconocido por conocer en sus ecuaciones?  

Comencemos por identificar qué términos utiliza la artista en sus Ecuaciones. 

Sabemos que, en matemática, las ecuaciones tienen incógnitas que se representan con letras, 

es decir en una ecuación algebraica encontramos números y letras. En la obra matemática de 

Ana Bella las letras están reemplazadas por imágenes cartográficas: de América de Sur, 

América del Norte; América continental y Brasil. Los números solo se presentan en una de 

sus Ecuaciones (Ecuación n 2). En algunos términos de la ecuación el mapa aparece solo 

                                                           
7
 Benedict Anderson asegura que en la construcción de los Estados Nacionales hay tres instituciones válidas y 

necesarias que construyen una nación como una comunidad imaginada. Estas tres instituciones son el mapa, el 

censo y el museo. En cuanto el mapa el autor dice que una vez que la imagen territorial comienza a ser 

reproducida separadamente de su contexto geográfico suprimiendo todo tipo de referencia espacial como, 

topónimos o nombres de accidentes geográficos se convierte en un mapa logotipo que es al instante reconocido 

por los miembros de la comunidad imaginaria.  
8
 En un artículo titulado Cartography is dead, Denis Wood diferencia entre mapmaking y cartography.  Esta 

última- cartography- sería una práctica académica o profesionalizada del mapeo relativamente reciente (Wood, 

la sitúa en el siglo XX), en tanto que las prácticas de mapeo -mapmaking- la anteceden históricamente. Pero para 

Denis Wood también existe una extensa producción de mapas por fuera de la cartografía, entendida como 

práctica profesionalizada y académica, también en nuestros días.  
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como silueta. En otros, en cambio, el término es el mapa inserto y atravesado por líneas que 

sugieren la grilla de paralelos y meridianos. Así, América ya no se presenta sola y despojada 

de toda conexión, sino como parte del mundo y de determinadas formas de representarlo. 

También, en algunas ecuaciones se presenta como término la red de coordenadas sin ninguna 

silueta o con la silueta esfumada, como si América estuviera invisibilizada ¿borrada? -en el 

mundo- (Ecuación n 34). La inclusión o exclusión de este juego entre proyección y líneas 

como parte de los términos de la ecuación vuelve más explícita la situación cartográfica que la 

autora pone en jaque.  

La desigualdad entre los dos miembros de la expresión algebraica es la principal 

modalidad de relación de las ecuaciones de Ana Bella Geiger; si en una primera instancia esto 

pareciera cerrar el abanico de posibilidades, en el mundo de las matemáticas la negación nos 

dice que a no es b, pero bien podría ser todo lo que no es b. De este modo, la artista desafía 

más al espectador a imaginar todo ese otro conjunto de variables posibles (Ecuación 21, 

Ecuación 6, Ecuación 13, Ecuación 11, Ecuación 2). En los miembros de la ecuación, la 

silueta de América aparece multiplicada, dividida, restada o anulada (Ecuación 34, Ecuación 

11, Ecuación 13, Ecuación 21).  

El valor de la obra radica en crear mundos posibles; distintas Américas y distintas 

posiciones de América en esos posibles mundos creados. Américas y mundos que se 

descubren ante el mirar atento del espectador que emprende la tarea de ―resolver‖ la ecuación.  

 

Otras composiciones para mirar la serie Ecuaciones: América puede ser cómo la 

imaginamos 

 

La imagen, una imagen, se revela insuficiente. La imagen requiere, nos exige hacerla 

dialogar con otras. Inspirado en la obra del dramaturgo Bertolt Brecht, titulada Arbeitsjournal, 

Georges Didí-Huberman (2008) discute la noción de montaje de los textos y de las imágenes, 

buscando resaltar el valor argumentativo de los modos de exposición de las imágenes. Cada 

imagen forma parte de un entramado de palabras y de otras imágenes que podríamos pensar 

como un montaje que ―enlaza y entreteje‖ un discurso. Cada montaje de las imágenes (y de 

las palabras aliadas) resulta en discursos visuales y modos de mirar particulares. Se trata de 

descomponer el montaje del corpus de análisis y recomponer o re-montar (Didí-Huberman, 

2008, p. 21) las imágenes en otro orden, otra secuencia, e inclusive con otras palabras. 

Entendemos por composición la disposición de las imágenes en una secuencia (no 

necesariamente lineal) que funciona como ordenador y que propone vínculos – más o menos 

explícitos- con el texto y con las otras imágenes. La composición también incluye jerarquías, 

yuxtaposiciones, interrupciones, vacíos, espacios en blanco
9
 que intervienen en la 

construcción de la narrativa ofrecida y en nuestro modo de mirar las imágenes. Presentamos 

aquí dos composiciones a partir de la serie Ecuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Tomamos la idea de la importancia del espacio en blanco en tanto campo que promueve las conexiones sin pre-

establecerlas del trabajo de Bender, J. y Marrinan M. (2010). 
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Composición 1: América invertida, esfumada, re-nombrada [Ecuación 7, Ecuación 34, 

Ecuación 11 1977-1978, Ecuación 11 1978, Ecuación 36] 
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Composición 2: La sumatoria no es igual a la suma de las partes [Ecuación 11 1977-1978, 

Ecuación 11 1978, Ecuación 6, Ecuación 21 y Ecuación 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la composición 1 hemos agrupado las Ecuaciones en las cuales Ana Bella Geiger 

se vale de distintas situaciones cartográficas como por ejemplo la grilla de coordenadas, la 

toponimia, la posición de las masas continentales, la silueta cartográfica de Brasil, de América 

y de América del Sur para crear combinaciones algebraicas. Apuntemos algunas de las 
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situaciones cartográficas que en esta composición operan como acontecimientos 

cartográficos:  

- la variante de dibujar y borrar las coordenadas geográficas las hace más 

visibles en tanto convención, contingencia que atraviesa y posiciona.  

- la variante de esfumar América en su totalidad, alguna de sus partes o vaciar 

partes internas dentro de la silueta, apunta las diferencias entre representación-presentación; 

posición geográfica- posición política.  

- la adscripción del topónimo The United States of America a toda América, nos 

hace pensar en la relación nominación-dominio y en la potencia del topónimo en la 

construcción de una identidad americana.  

- la inversión de la posición Norte-Sur de América.  

- la presentación de América en espejo, trae a la ecuación-imagen otra América 

(¿la deseada en los años 1970?): no es una América borrada, no es una América unida como 

iniciativa comandada por Estados Unidos, pero tampoco una América del Sur aislada. 

Las ecuaciones en esta composición presentan a través de la situación cartográfica 

América en el contexto político de los años 1970 y simultáneamente otras Américas posibles, 

proyectos de América en co-existencia en esa misma temporalidad. América sería el resultado 

de la combinación de diferentes procesos culturales, político e incluso la negación de esos 

mismos procesos.  

La composición 2 agrupa combinaciones algebraicas que tienen en común la 

expresión a no es igual a b. Con distintas variantes en estas ecuaciones a se presenta como la 

unidad (América del Norte y América del Sur; América del Norte y Brasil; Brasil) y b como 

la suma o la multiplicación de las partes. La situación cartográfica aquí también colabora para 

afirmar lo que no es igual: en uno de los términos la silueta de las Américas se inscribe en la 

red de coordenadas y en el otro término se despoja de ella (Ecuación 21). La representación 

cartográfica (término a) no es igual a las Américas reales o soñadas, tampoco a la agregación 

de las diferentes realidades que la conforman. Incluso, el color celeste del termino b parece 

resaltar a las Américas soñadas, celestiales: la América inserta en el mundo no es la América 

celestial que se reclama. 

Esta composición claramente muestra que América no es la suma de las partes 

impuestas. En principio esto podría contradecir lo que afirmamos anteriormente: que al artista 

intenta visibilizar las diferentes culturas existentes en el interior de Brasil, oponiéndose a la 

una mirada única de Brasil y de su territorio. Sin embargo, estas no son partes iguales de un 

todo, sino que debe entenderse como un Brasil (y una América) que contemplan esas 

diferencias. América no es la suma de países o de culturas, sino que es la coexistencia de 

ellas.  
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El libro en el tendedero: Bolaño contramimético 

 Bidon-Chanal, Lucas (UBA-CIF-IEALC) 

 

Encrucijadas estéticas  

 

En la narrativa de Bolaño, donde abundan la parodia de los cánones filosóficos y 

críticos y las expresiones estéticas fragmentarias y a veces contradictorias en las voces de sus 

personajes, es posible identificar una estética. Sugerida ya en aquel texto temprano y 

programático que fue ―Déjenlo todo, nuevamente‖ (el primer manifiesto infrarrealista), en el 

que reivindicaba la proclama fracasada de los movimientos de vanguardia como el 

surrealismo de derrumbar las fronteras entre arte y vida, el rechazo tanto de la comodidad y la 

seguridad burguesas como de su aliada institución-arte (inclusive en el abandono de Dadá) y 

del arte bello que no admite las irrupciones desestabilizadoras, pero en el escenario 

latinoamericano de mediados de 1970
1
, esta estética toma la forma de una contramimética, 

que deambula por su narrativa hasta su novela póstuma 2666, donde alcanza tal vez su 

máxima expresión. 

 Si se apela a la siempre problemática pareja forma-contenido, esta contramimética 

revelaría que la potencia de su contenido político se da en el orden de la forma, es decir, en el 

plano técnico, estructural, procedimental. A riesgo de aventurar un enfoque que pueda resultar 

acaso muy esquemático, esta perspectiva permite un despliegue de la potencia de la narrativa 

bolañiana que aquellas lecturas que, bajo la apariencia de un abordaje liberado de cierta 

rigurosidad estético-filosófica, tienden a ceñirlo al problema de la representación del horror o 

del mal (e incluso a veces a desplazar explícita o implícitamente la cuestión a un plano ético, 

que articula el problema de una estética del fracaso en una dirección moralizante, que 

finalmente se resuelve en la salida de una ética individual) o a concentrarse tanto en el 

abordaje formal que da lugar a un nuevo divorcio, sino a una fácil difuminación posmoderna 

entre forma y contenido de los textos bolañianos.  

Se podría pensar así que la narrativa bolañiana responde a aquella suerte de máxima 

estética que Adorno enunciara en Prismen: ―La resistencia a la sociedad incluye la resistencia 

a su lenguaje‖. En Teoría estética, Adorno (1983) escribe: ―Kafka, en cuya obra el capitalismo 

monopolista sólo aparece en el trasfondo, descubrió las escorias de un mundo administrado, la 

situación de los hombres bajo la maldición de la sociedad con más fidelidad y fuerza que las 

novelas sobre la corrupción de los trusts industriales. En su lenguaje se concreta la afirmación 

de que la forma es el lugar del contenido social de las obras de arte‖ (p. 301-302). Esta 

afirmación, que ya se manifiesta en Kafka, parece encontrarla Adorno más enfáticamente aun 

en la obra de Beckett, en la cual la innovación de los materiales que opera en contra del 

divorcio entre forma y contenido evidencia la situación de un arte contemporáneo que no le 

aporta a la sociedad sino ruptura y resistencia, en tanto se opone a todo registro naturalista e 

intensifica su negatividad, su material resistente, al que no se puede acceder de manera 

inmediata. Tal resistencia se plantea al mismo tiempo como un enfrentamiento a la industria 

cultural propia del capitalismo tardío que apunta a la reproducción de la experiencia 

extraestética, la cual ―manifiesta una sumisión servil por los detalles empíricos, cultiva la 

perfecta apariencia de fidelidad fotográfica y aprovecha esos elementos para su manipulación 

ideológica‖ (Adorno, 1983, p. 297). Pero le hace ganar a la vez las sospechas de posturas 

                                                           
1
 ―Nos anteceden las MIL VANGUARDIAS DESCUARTIZADAS EN LOS SESENTA./ Las 99 flores abiertas 

como una cabeza abierta./ Las matanzas, los nuevos campos de concentración‖ (Bolaño, 1977, p. 9), escribe en 

el manifiesto. El infrarrealismo (que reaparecerá unos veinte años después como ―realvisceralismo‖ en Los 

detectives salvajes, su principal novela de aventuras)  propone la imaginación como arma que ―dinamita, elucida, 

inyecta microbios esmeraldas en otras imaginaciones‖, ―para hacer aparecer las nuevas sensaciones‖ y ―subvertir 

la cotidianeidad‖ (Bolaño, 1977, p. 11). 
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como la de Gyorgy Lukács por su formalismo, que consideran funcional a la decadente 

sociedad capitalista. 

Sin embargo, si es válido reconocer una narrativa contramimética en Bolaño, acaso 

habría que entenderla como respuesta al más próximo señalamiento de William Burroughs de 

que ―la forma novelística probablemente esté pasada de moda y tengamos que mirar hacia 

adelante, quizá hacia un futuro en que la gente no lea en absoluto o sólo lea libros ilustrados y 

revistas o alguna forma abreviada de lectura. Para competir con la televisión y las revistas, los 

escritores tendrán que desarrollar técnicas más precisas que produzcan el mismo efecto en el 

lector que la fotografía de un hecho morboso‖ (Burroughs, 2014, p. 31). Muy anterior a 

nuestros años atravesados por los efectos de la revolución digital, la observación de 

Burroughs apuntaba hacia el declive (o final) de la forma novelesca (entendida también como 

técnica), superada por la instantaneidad del shock propio del dominio de la imagen y los 

medios audiovisuales. La ruptura con la novela convencional se encarna en Burroughs en los 

experimentos con las técnicas de fold-in y cut-up (fundamentalmente a partir de sus novelas 

Naked lunch y Nova express). Esta ruptura formal responde a un marco, si se quiere, 

programático en Burroughs (que Foucault y Deleuze retomaron en sus análisis de las 

sociedades de control). La forma novelesca convencional queda rezagada, no puede competir 

con la violencia de las imágenes y los titulares de los noticieros, por eso debe renovarse 

técnicamente, para poder desarticular el sistema de control al que éstos contribuyen. El 

montaje que lleva a cabo el cut-up se convierte así en un modo de quebrar y acaso anular los 

principales instrumentos de control: la palabra y la imagen.
 2

 

 

Una narrativa alegórica  

 

La genealogía de una narrativa contramimética en Bolaño conduce al enfrentamiento 

que acaso por primera vez formuló el barroco al principio mimético clásico que pervive en el 

romanticismo y en algunas formas del realismo literario. En la época barroca, como observa 

Foucault, se produce una crisis epistémica registrada en las transformaciones del régimen del 

signo a principios del siglo XVII. El criterio de semejanza, que había regido hasta el 

Renacimiento la relación entre los planos de la expresión y del contenido, es reemplazado en 

la época barroca por el de representación, cuando se quiebra la confianza en la pertenencia 

mutua y natural entre el signo y la cosa. La similitud pierde allí su condición epistémica y se 

convierte en una forma proclive al error, al encantamiento surgido del nuevo parentesco entre 

la semejanza y la ilusión. ―Son los tiempos privilegiados del trompe l‘oeil, de la ilusión 

cómica, del teatro que se desdobla y representa un teatro, del quid pro quo, de los sueños y 

visiones; los tiempos de los sentidos engañosos; los tiempos en que las metáforas, las 

comparaciones y las alegorías definen el espacio poético del lenguaje‖ (Foucault, 1966, p. 65). 

El barroco se instala en esta pérdida extremando la expresión, exagerando los límites de la 

representación, insistiendo en los márgenes de la instrumentalidad del lenguaje, en los restos 

de un lenguaje que ha perdido las semejanzas en busca de recuperarlas de forma artificial. 

La alegoría se presenta como una de las expresiones principales de esta fractura. 

Autores como Benjamin, Bürger y Sarduy encontraron en la alegoría, despreciada como 

contraria al espíritu clásico, el contrapeso al modo clásico de representación artística y una de 

las claves que permitían tender el puente con algunas expresiones del arte contemporáneo 

(Baudelaire, expresionismo, vanguardias, Kafka, neobarroco). Benjamin (1990), acaso con 

lentes vanguardistas, vio en el procedimiento alegórico del luctuoso drama barroco alemán 

                                                           
2
 Según Burroughs (2014), ―la palabra, tal como la utilizan los diarios, es por supuesto uno de los instrumentos 

de control más poderosos y lo mismo las imágenes… Ahora bien, si usted los somete a cut-ups y los rearma, está 

derribando el sistema de control (…) Este método cuestiona al establishment, cualquier establishment, y por lo 

tanto se buscará condicionar a la gente para que lo rechace, o para que lo ponga en ridículo‖ (p. 38). 
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algo más que un principio procedimental: lo alegórico como una forma (o incluso una ―idea‖) 

del arte opuesta a la clásica-simbólica. Contra esta concepción del arte, que aplica (de manera 

ilegítima, según Benjamin) el concepto de símbolo religioso a la obra de arte en tanto esta 

implicaría una encarnación finita y viva de lo infinito y absoluto, Benjamin muestra que la 

alegoría no es un signo fallido sino una potencia expresiva diferente: a diferencia del símbolo, 

la alegoría opera una separación entre el significante (el objeto natural) y el significado (el 

concepto o idea) y expresa así el abismo que se abre entre la naturaleza caída del hombre y su 

espíritu. La alegoría barroca hace que los objetos pierdan sus vivas características naturales, 

los convierte en significantes de una idea, en signos que no irradian ningún significado por sí 

solos (Benjamin, 1990, p. 178). Frente a la falsa totalidad orgánica, la alegoría, en tanto 

―expresión de la convención‖, pone de manifiesto el artificio del mundo profano, expresa, 

bajo la autoridad artificial del alegorista, la pérdida del carácter mimético del lenguaje, es 

decir, su carácter convencional. 

Por su lado, Bürger (2010) conectó el concepto benjaminiano de alegoría con la obra 

vanguardista a partir de la concepción inorgánica del tratamiento del material (la separación 

del contexto) y de la constitución de la obra (el ajuste de fragmentos y fijación del sentido), 

contraria a la obra de arte clásica. De acuerdo con el suelo común que hace posible esta 

traducción de conceptos, la obra de arte orgánica (clásica) se presenta como obra de la 

naturaleza, al modo en que, por ejemplo, aparece en la estética kantiana; se trata entonces de 

una creación de apariencia natural, que busca borrar su condición de producto.
3
 La obra 

inorgánica, en cambio, enseña su condición de artefacto, de reproducción artificial. El artista 

clásico maneja su material como algo vivo, respetando su significado en una situación 

concreta de la vida, y crea la obra como totalidad orgánica, como una imagen viva de la 

totalidad. El vanguardista extirpa el material del contexto vital del que recibe su función y 

significado (como un signo vacío) y lo monta como fragmento, con la intención de dar 

(arbitrariamente) un sentido, que incluso puede ser la ausencia de sentido. El montaje, 

pensado como uno de los principios centrales del arte vanguardista y el procedimiento 

privilegiado a partir del cual Bürger presenta la conexión con la alegoría benjaminiana, da 

cuenta de esta condición inorgánica. La obra producida mediante el montaje consiste en una 

composición a partir de fragmentos de la realidad y rompe así con la apariencia de totalidad, 

lo que a su vez implica la ruptura con la institución arte a través de la obra de arte misma. 

Sarduy (1999) encuentra en la alegoría uno de los aspectos centrales del neobarroco, 

que muestra a través del exceso de representación y de la consecuente transgresión del nivel 

denotativo y natural del lenguaje su ruptura con la representación mimética entendida en un 

sentido clásico: fingiendo denotar otra cosa, la alegoría barroca señala en sí misma la 

organización convencional de la representación, el artificio. Al igual que Benjamin, se detiene 

en la dimensión barroca de lo irrepresentable en tanto el objeto que preside el espacio barroco 

es ―caída, pérdida o desajuste entre la realidad (la obra visible) y su imagen fantasmática (la 

saturación sin límites, la proliferación ahogante, el horror vacui)‖ (Sarduy, 1999, p. 1402). 

Ese suplemento constata el fracaso que significa la presencia de un objeto no representable, 

que se resiste a franquear la línea de la alteridad. Pero el barroco insiste, con su carácter 

lúdico, erótico, en la repetición obsesiva del suplemento. Sin embargo, aún el intento fallido 

del barroco histórico reposa sobre una armonía preestablecida, sobre un logos que organiza y 

precede a ese universo descentrado; en el neobarroco esa armonía desaparece, se rompe el 

logos absoluto y la carencia se convierte en fundamento.  

                                                           
3
 Kant afirmaba en la Crítica del juicio: ―El arte bello debe ser considerado como naturaleza aunque se sepa que 

es arte‖ (Kant, 1995, p. 318). Bürger señala que esta posición pervive asímismo en la concepción del realismo, 

especialmente el de inspiración decimonónica, descrito muy bien por Lukács cuando hace referencia al 

recubrimiento artístico de las relaciones elaboradas de forma abstracta (las relaciones de la realidad social). 
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La narrativa bolañiana se ubica al final de esta contramimética iniciada por el barroco. 

Fagocita las múltiples direcciones de esta estética y produce una torsión propia del lector 

caóticamente omnívoro que fue el escritor Bolaño. Contramimética que no responde a la 

necesidad de establecer una literatura identitaria latinoamericana ni a la ruptura vanguardista 

del lenguaje artístico de una estética como la de Adorno, sino que, desde su condición 

latinoamericana, se instala en el campo de batalla que había delineado Burroughs. 

Especialmente en su novela póstuma 2666, el horror transita bajo las formas de la alegoría 

casi como una respuesta al señalamiento burroughsiano. Aunque la cruzada de Bolaño se 

plantea también contra la gran literatura al incorporar elementos, a través de un juego de 

máscaras fragmentarias (o aun mediante referencias directas), de los géneros literarios 

menores propios de la época de la reproductibilidad técnica como la novela policial o la 

ciencia ficción (sin descartar la influencia del lenguaje cinematográfico), pero asumiendo los 

desafíos de la gran literatura al tomar también sus máscaras. 

Benjamin pareció ver en la obra de Kafka una renovación de la narración ante el 

declive de su forma tradicional y posiblemente una de las formas alegóricas narrativas 

contemporáneas: retomando la tradición judía, asemeja las ―parábolas‖ kafkianas a las 

ilustraciones poéticas (hagadá) del Talmud, es decir de la doctrina (halakhá), pero en las 

narraciones kafkianas ya no se dispone de la doctrina, la enseñanza, que debería 

acompañarlas; ésta jamás es explicitada, sólo aparece de manera alusiva, insinuada a lo sumo 

por algunos gestos. Ahora bien, si Kafka escribe relatos alegóricos que adoptan las formas de 

la narración tradicional aunque sin comunicar ley o doctrina alguna sino desorientación, 

Bolaño hace algo similar con la novela realista decimonónica. 2666 tiene la forma de la 

empresa desmesurada de la novela total del siglo XIX: más de mil páginas en cinco partes o 

novelas relatadas en tercera persona por un narrador en apariencia omnisciente, pero que 

resulta ser un fantasma o una mueca del narrador realista decimonónico, que se postula como 

el fundamento en que se apoyaría el lector para zanjar el horror, la ruina, la fragmentación, la 

locura y la ausencia de sentido.
4
 2666 puede ser leída como cinco novelas alegóricas plagadas 

a su vez de pequeñas alegorías, que componen a la manera de un montaje inorgánico de 

fragmentos la totalidad alegórica de la novela: la primera parte está dedicada a cuatro críticos 

literarios europeos que se desviven en la persecución academicista condenada al fracaso de un 

misterioso escritor alemán, Benno von Archimboldi; la segunda narra el exilio mexicano de 

un profesor de filosofía chileno que lidia con los fantasmas del pasado y del sentido; en la 

tercera un periodista negro (cuyo apellido-pseudónimo es Fate, destino en inglés) que escribe 

para una revista de negros sobre temas de negros y llega casi azarosamente a la ―ficticia‖ 

Santa Teresa para cubrir la pelea de un boxeador negro y queda absorbido por esta ciudad 

quizás en la búsqueda de algo sagrado que nunca aparece.  

Las cinco partes de 2666 desembocan en el escenario barroco de México, donde 

confluyen las historias de los personajes principales de la novela. El telón de fondo de todas 

ellas es la serie de femicidios descritos en la cuarta parte del libro con un lenguaje más bien 

crudo y cercano al de la crónica policial, generalmente abundando en detalles, que por 

momentos se funde con un tono literario que nunca alcanza para disipar la atmósfera saturada 

de muerte y miseria. Santa Teresa es el gran territorio alegórico donde terminan 

acumulándose todas las alegorías del texto como un paisaje petrificado de ruinas. Bolaño crea 

la imagen de una ciudad que asiste a cientos de crímenes ocultados por la complicidad de la 

policía, el poder político, económico y mediático, con el trasfondo de las maquiladoras y los 

grandes basureros en medio del desierto, que operan como posible emblema del libre mercado 

montado en esa ciudad de frontera entre México y Estados Unidos. Las implicancias estético-

                                                           
4
 Patricia Espinosa (2006, p. 71-79) propone una lectura en esta dirección. 
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políticas de la alegoría bolañiana regresan nuevamente al viaje infrarrealista de las fronteras 

borrosas, barrosas, de la vida y la literatura, al viaje que se sumerge en las trabas humanas, en 

el barro del mal. Los femicidios de Santa Teresa acaso sean el secreto del mundo, como 

intuye uno de los personajes de la novela, acaso podrían ser explicados mediante el recurso 

realista a la descripción de la psicología de los sospechosos.  

Pero no, la representación está rota o indefinidamente postergada en la acumulación de 

alegorías. La quinta y última parte del libro, dedicada al misterioso escritor desaparecido, se 

presenta como promesa de develar el laberinto de misterios que componen la novela. 

Amenaza con descubrir los puentes que se tienden entre los horrores y ruinas de la vieja 

Europa y los horrores y las nuevas ruinas de una Latinoamérica que supo ser ―el manicomio 

de Europa así como Estados Unidos fue su fábrica‖ y que ―desde hace más de sesenta años, se 

está quemando en su propio aceite, en su propia grasa‖ (Bolaño, 2010, p. 541). Archimboldi 

es el reverso literario de Santa Teresa, en él acaso se encuentre oculto el misterio que se 

tiende entre literatura y vida, entre Europa y América. Sin embargo, el misterio no se devela, 

nada zanja el sentido. Cuando se descubre que el sospechoso detenido por varios de los 

femicidios de Santa Teresa es el sobrino de Archimboldi, quien a su vez ya con ochenta años 

acaba de enterarse de su existencia, la novela se interrumpe con el viaje del escritor a México, 

sin que se sepa si la acusación es cierta pues tampoco parece importar si lo es. 

 

El libro como objeto contramimético 
 

En la segunda parte de 2666, Amalfitano, el profesor de filosofía chileno exiliado en 

Santa Teresa, donde ―sobrevive‖ gracias a un pobre cargo en la universidad, cuelga un libro 

(el Testamento geométrico de Rafael Dieste) en el tendedero del patio de su casa, siguiendo 

una idea de instalación duchampiana. Para algunos puede tratarse del primer indicio de una 

locura que culminará con la aparición de las voces fantasmagóricas de su padre y de su 

abuelo. Amalfitano dice que la ―idea-juego‖ de Duchamp apunta a ver si así, colgado a la 

intemperie, el libro de geometría ―aprende cuatro cosas de la vida real‖: 

Oye, tú cada día estás más loco, dijo Rosa. Amalfitano sonrió. Nunca te había visto 

hacerle una cosa así a un libro, dijo Rosa. No es mío, dijo Amalfitano. Da lo mismo, dijo 

Rosa, ahora es tuyo. Es curioso, dijo Amalfitano, así debería ser pero lo cierto es que no lo 

siento como un libro que me pertenezca, además tengo la impresión, casi la certeza, de que no 

le estoy haciendo ningún daño. Pues haz de cuenta que es mío y descuélgalo, dijo Rosa, los 

vecinos van a creer que estás loco. ¿Los vecinos, los que ponen trozos de vidrio encima de las 

tapias? Ésos ni siquiera saben que existimos, dijo Amalfitano, y están infinitamente más locos 

que yo. No, ésos no, dijo Rosa, los otros, los que pueden ver perfectamente bien lo que pasa 

en nuestro patio. ¿Alguno te ha molestado?, dijo Amalfitano. No, dijo Rosa. Entonces no hay 

problema, dijo Amalfitano, no te preocupes por tonterías, en esta ciudad están pasando cosas 

mucho más terribles que colgar un libro de un cordel. Una cosa no quita la otra, dijo Rosa, no 

somos bárbaros. Deja el libro en paz, haz de cuenta que no existe, olvídate de él, dijo 

Amalfitano, a ti nunca te ha interesado la geometría. (Bolaño, 2010, p. 251-2) 

El libro de Dieste se convierte en un petrificado objeto alegórico, uno de los múltiples 

centros que se despliegan en 2666 (así como en el resto de la narrativa de Bolaño en general) 

y en los que convergen o más bien se condensan varios de los vectores tópicos de la novela: 

los femicidios (―en esta ciudad están pasando cosas mucho más terribles que colgar un libro 

de un cordel‖), la locura (de Amalfitano o de sus vecinos), las relaciones civilización-

barbarie, Europa-Latinoamérica (el libro de un matemático catalán expuesto al clima hostil 

del desierto mexicano, los trozos de vidrio de las tapias, la asociación locura-barbarie en las 

palabras de Rosa). Un objeto arbitrario que condensa como una mónada que refleja el mundo 
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interior de la novela y que, en su exceso de representación, estalla hacia el exterior de la ella, 

que se repliega, como el libro de Dieste, ante las inclemencias del clima desértico de Sonora.  

Difícil no pensar en la contraposición, el chispazo opaco del choque de espadas entre 

aquellos órdenes que Bergson llamara geométrico y vital, la imposible isomorfía entre el 

orden del pensamiento y las cuatro cosas que el libro y la geometría euclideana (o no 

euclideana) al parecer no pueden aprender de la vida, el fracaso de los conceptos por traducir 

simbólicamente una realidad que, bajo la aparente omnipresencia del progreso tecnocientífico, 

quizás se muestra cada vez más contraria a su aprehensión. Pero 2666 también pone en juego 

el fracaso de la literatura por dar cuenta de ese orden vital, a diferencia de las conclusiones de 

Bergson, que –tal vez por un resabio romántico- encontraba en la experiencia del poeta el 

modo privilegiado de acceder a lo real. A la filosofía le cabe también esta ironía, desplegada 

por Bolaño al construir figuras geométricas con los nombres de varios pensadores que 

configuran constelaciones aparentemente cada vez más desquiciadas. Acaso no es aleatorio 

que para Bolaño haya sido sustituible la profesión de Amalfitano: profesor de literatura en Los 

sinsabores del verdadero policía, la novela borrador previa a 2666, donde ya aparece como 

profesor de filosofía. El libro que cuelga del tendedero es tal vez la propia vida de 

Amalfitano; o la misma 2666 o incluso la obra toda de Bolaño; o es la poesía como ―único 

alimento sano y no mierda‖ (Bolaño, 2010, p. 289); o la literatura sometida al paso del tiempo 

y al olvido como las hojas tratando de resistir ―a los embates de la naturaleza desértica‖; o la 

vieja Europa y su legalidad racional tratando de resistir a la intemperie del manicomio de 

Santa Teresa; o un oasis de humor junto al oasis del horror que viene a quebrar el tedio de la 

experiencia de las sociedades contemporáneas. 

La ruptura alegórica cuestiona abiertamente el nivel literal o denotativo del lenguaje y 

plantea la vieja idea de que todo lenguaje es connotativo. Ahora bien, esto podría 

corresponderse incluso con las formas simbólicas del arte. Pero el problema que plantea el 

procedimiento alegórico tiene implicancias más profundas. La alegoría barroca expone la 

arbitrariedad de la relación entre el signo o la imagen y el referente o el sentido definido por 

el alegorista, que hace proliferar las alegorías, acumulándolas sin que ninguna termine de 

satisfacerlo. En Kafka esto experimenta una nueva torsión, contra la pretendida naturaleza 

comunicativa del lenguaje narrativo, próxima a la identificada por Sarduy en el objeto 

neobarroco; la ―alegoría‖ kafkiana atenta justamente contra la manifestación de un sentido 

último, pero esta cuestión presenta dos caras que podrían implicar una bifurcación de 

caminos: uno que conduce hacia la multiplicidad de interpretaciones, es decir, hacia una 

apertura del sentido, y otro hacia la imposibilidad de comunicación de sentido. En 2666, el 

montaje alegórico muestra el juego constante de Bolaño con las expectativas de sentido del 

lector. ¿Este juego abre la posibilidad de nuevos sentidos o se convierte en imposibilidad de 

comunicar o en burla? El juego de Bolaño, como el de Kafka, se sostiene, oscila y tambalea 

en ese tenue límite, y no parece querer abandonarlo. 

El escritor de Bolaño se encuentra siempre en la frontera en que se ubican el loco y el 

criminal o en un viaje constante al interior de la frontera difusa que separa el oasis de horror 

del desierto de aburrimiento, pero no trae la palabra anunciadora o redentora del profeta, la 

literatura no devela ningún sentido último o trascendente, sólo puede mostrar, señalar un 

misterio que nunca se puede develar o tal vez la disolución total del misterio.
 
Tal vez el 

secreto de la escritura de Bolaño, lo que hace posible las más de mil páginas de acumulación 

de ruinas y horrores de 2666, se sostiene en el humor. Humor que podría pensarse en algunos 

momentos toma cierto color de ironía cínica e interrumpe los relatos o descripciones de los 

horrores proliferantes o da continuidad a la proliferación fragmentaria de esas historias. La 

apuesta de Bolaño parecería cifrarse en el individuo, inscribiéndose así en la búsqueda de 

constitución de identidad, pero este individuo tampoco se propone como fundamento, más 

bien se convierte en una imagen que se desfigura, se disuelve en múltiples individuos. En Los 
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detectives salvajes la individualidad queda disuelta en la medida en que hay numerosas voces, 

como si se tratara de una construcción colectiva de individuos. En cambio, en 2666 Bolaño no 

recurre a los relatos fragmentarios de variadas voces en primera persona, sino a un aparente 

narrador omnisciente, pero sus múltiples personajes implican otras tantas perspectivas que a 

su vez quedan finalmente disueltas. Los individuos no se constituyen así como identidades 

propiamente dichas, más bien parecen estar en busca de una identidad o un sentido imposible 

de encontrar o constituir (como en el caso de Quincy Williams-Oscar Fate o en el de Hans 

Reiter-Archimboldi). Bajo esta disolución opera una suerte de nostalgia de la constitución de 

identidad y sentido, que es más bien una forma de melancolía barroca. Pero esta melancolía 

lleva el disfraz erótico del humor. Acaso el humor cínico de Bolaño, lejos de las formas de un 

humor posmoderno que parece meramente regodearse en la disolución de los grandes relatos, 

se funda en el fracaso de la utopía. Los personajes de Bolaño son sacrificados, como los 

mártires y los tiranos barrocos, pero su sacrificio no equivale a una muerte en la inmortalidad 

sino que entra en escena como un ritual dirigido por fantasmas que no comunican ningún 

significado último, ni develan ningún misterio; se sacrifican en las puertas de un sentido o una 

identidad que no aparecerá.  
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Para una hermenéutica del fenómeno de la moda y su politización. 
Goldwaser Yankelevich, Nathalie (CONICET-UBA-IEALC-UNDAV) 

 

Introducción 

 

La moda carga con los juicios y prejuicios propios de la vulgata de todos los tiempos: 

relacionada sólo con la indumentaria, lo textil, el ornamento, ha hecho descuidar su fuerte 

impronta social, cultural y política. No sólo en tanto huella, sino también como traza, velo y 

develo de realidades como de acontecimientos que generaron cambios en la sociedad en que 

se la aplica. Para demostrar esta afirmación proponemos dos recorridos: por una parte, una 

hermenéutica del concepto moda para descubrir en ella su polisemia. Nos apoyaremos en dos 

autores que han reflexionado largamente sobre dicho fenómeno, Walter Benjamin y Georg 

Simmel. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las reflexiones extraídas sobre la moda, 

interpretaremos ciertos discursos políticos ilustrados de intelectuales decimonónicos 

dedicados a repensar acerca de la construcción del orden social y político en América del Sud 

rastreando los aspectos modernizantes.  

Con todo, se pretende introducir una interpretación de la función de la moda en los 

discursos performativos de las clases dirigentes de América del Sud que habían logrado, 

durante las guerras de independencia, un consenso: el atraso tenía su origen en la herencia 

española (la tradición). La búsqueda de algo nuevo, como puede ser el velo de una nueva 

homogeneidad, tenía el objetivo de consolidar los Estados, delimitar los territorios y 

generalizar la autoridad de una ley central. Pero esos discursos develan también una otra 

realidad: la fragmentación interna deshacía el proyecto de consolidación del sujeto nacional, 

casi siempre imaginado sobre el calco de modelos extranjeros. 

 

1. El concepto moda en la hermenéutica herética de Walter Benjamin y Georg 

Simmel 

 

Desde una perspectiva díscola de la hermenéutica o, como lo propuso Francisco 

Naishtat en las ―I Jornadas Internacionales de Hermenéutica‖ (2009), una hermenéutica 

herética, Walter Benjamin ha recorrido el concepto ―moda‖ en el Libro de los Pasajes (2005), 

―Apuntes y materiales. B [Moda]‖
1
. Es un capítulo plagado de citaciones conceptuales sobre 

moda que nos permiten construir una configuración interpretativa. 

Asimismo, no podemos soslayar las citas de Benjamin a textos de Georg Simmel ya 

que este último publicó en 1905 una Filosofía de la Moda
2
. Tanto Benjamin como Simmel 

podrían ingresar en un paradigma hermenéutico en tanto que sus esfuerzos estuvieron puestos 

en post de la interpretación de un fenómeno poco analizado. La moda carga con los juicios y 

prejuicios propios de la vulgata de todos los tiempos: relacionada sólo con la indumentaria, lo 

textil, el ornamento, ha hecho descuidar su fuerte impronta social, cultural y política. No sólo 

en tanto huella, sino también como traza, velo y develo de realidades como de 

acontecimientos que generaron cambios en la sociedad en que se la aplica.  

                                                           
1
 Agradezco al Dr. Naishtat su intercambio sobre este fragmento: ―pertenece a la composición del Passagen-

Werk (Libro de Los Pasajes). Ahora bien, este libro se editó póstumamente recién en 1982, como volumen V de 

las obras completas (Gesammelte Schriften), editadas por Tiedemann y Schweppenhäuser, bajo supervisión de 

Adorno y de Scholem‖. Sobre la exactitud de escritura de ese fragmento es, precisamente, incierto o casi 

imposible de saber. ―Lo que podemos decir es que Benjamin trabajó en el manuscrito y en la investigación del 

Libro de los Pasajes entre 1927 y 1940‖. 
2
 Philosophie der Mode fue publicada en 1905 en Berlín en la revista Moderne Zeitfragen. Su primera edición en 

español es de 1923 en la Revista de Occidente, núm. 1-2, en Madrid. Para el presente escrito utilizaremos la 

versión Filosofía de la moda, editada por Casimiro (2014), cuya presentación estuvo a cargo de Jorge Lozano.  
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¿Qué es la moda? ¿Es una interrupción del devenir, del tiempo histórico? Para 

Benjamin, la moda dialoga con el pasado, con el presente y con el porvenir.  

El más ardiente interés de la moda reside para el filósofo en sus extraordinarias 

anticipaciones:  
 

(…) la moda está en un contacto más constante y preciso con las cosas 

venideras merced a la intuición incomparable que posee el colectivo 

femenino para aquello que el futuro ha preparado. Cada temporada trae en 

sus más novedosas creaciones, ciertas señales secretas de las cosas 

venideras. Quien supiese leerlas no sólo conocería por anticipado las nuevas 

corrientes artísticas, sino los nuevos códigos legales, las nuevas guerras y 

revoluciones. Aquí radica sin duda el mayor atractivo de la moda, pero 

también la dificultad para sacarle partido. (…) Ciertamente, lo que da 

siempre la tónica es lo novísimo, pero sólo cuando surge en medio de lo más 

antiguo, pasado y acostumbrado. (Benjamin, 2016, p. 93; cursivas nuestras). 

 

La moda, en su aspecto abstracto, viene a inquietar la tradicional costumbre o a la 

tradición misma, su aparición implica una doble postura respecto al pasado, la observa para 

desarreglarla. Así, transcribió Benjamin, ―la moda hace una referencia a la costumbre 

tradicional, pero al mismo tiempo deja claro que no se para ante ella‖ (Benjamin, 2016, p. 

100). Tal como escribiera en la Tesis XIV: ―la moda tiene el barrunto de lo actual, donde 

quiera que éste se mueva en la espesura de lo antaño. Ella [la moda] es el salto del tigre hacia 

lo pretérito. Sólo que tiene lugar en una arena en la cual manda la clase dominante‖ 

(Benjamin, [1940] 2002: p. 61). 

¿Por qué dedicarle un capítulo a la moda, en el caso de Benjamin; y una filosofía de la 

moda por parte de Simmel? La introducción de una novedad, de algo ―novísimo‖, como 

escribiera Benjamin, sólo es posible ante el cambio de una situación ya pasada.  

Benjamin, citando a Simmel, completa la interpretación. ―Toda moda es parte 

integrante de la concepción objetiva de la actividad económica. Así se comprendería ―por qué 

las mujeres, en general, están sumamente pendientes de la moda. A causa de la débil posición 

social a la que fueron condenadas durante la mayor parte de la historia (…) Georg Simmel, 

1911, p. 47 (―La moda‖)‖ (Benjamin, 2016, p. 104). La moda, como montaje de la realidad 

objetiva aparece entonces como efecto político. 

Simmel parte de una forma peculiarmente ―esencial‖ que la vida se ha presentado en 

la historia de nuestra especie y es la de conseguir la reunión de la permanencia, la unidad e 

igualdad con sus contrarios: mutación, particularismo y singularidad. Acto seguido, entiende 

que esta contraposición toma ―cuerpo‖ en el orden social. Primero se referirá a la ―imitación‖, 

luego a su opuesto que es el ansia por avanzar hacia nuevas y propias formas de vida, para 

concluir en el fenómeno de la moda. La imitación es ―la hija que el pensamiento tiene con la 

estupidez‖ (Simmel, 2014 [1905], p. 33). 

Cuando se imita, se transfiere a los demás la exigencia de ser originales, y con ello 

también se transfiere la responsabilidad de nuestra acción. Si bien la imitación es el primer 

principio de la vida, le falta aún la capacidad de dar a ese deseo de actuar de modo adecuado 

por propia cuenta, los contenidos individuales (segundo principio). Ambos principios son 

ilimitados, escribe Simmel, y por eso la vida social se convierte en un campo de batalla siendo 

las instituciones sociales conciliaciones -siempre efímeras- donde el persistente antagonismo 

toma un cariz de cooperación (Simmel, op. cit., p. 35).  

La moda ingresa precisamente allí: es un fenómeno constante en la historia de nuestra 

especie porque al mismo tiempo que es imitación de un modelo dado; también satisface la 

necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y destacarse. 

Sincrónicamente lo logra merced a la variación de sus contenidos presentes frente a la moda 
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de ayer o la del mañana. Diacrónicamente, ―por el hecho de que siempre las modas son modas 

de clase, ya que las modas de la clase social superior se diferencian de las de la inferior y son 

abandonadas en el momento en que ésta comienza a apropiarse de aquéllas‖ (Simmel, op. cit., 

p. 36). Esto es lo que llama Simmel ―la oclusión hermética‖ de la moda. Es, por un lado, el 

ayuntamiento a los pares, la unidad de un círculo que ella define, pero consecuentemente de 

este círculo quedan excluidos los inferiores.  

 

2. Un concepto para un ideal: Francisco Bilbao y Domingo F. Sarmiento 

 

Como adelantamos en la introducción, retomaremos algunas proposiciones respecto al 

concepto moda (en oposición a la tradición/las costumbres) para analizar escritos de dos 

figuras representativas de la generación de pensadores decimonónicos inmiscuidos en la tarea 

de actuar en el campo cultural y político en momentos post independentistas como lo fueron 

Bilbao y Sarmiento. Por vía de la escritura y de la acción política, trataron de dar forma al 

espíritu hispanoamericano.  

En América hispana, la inquietud de los intelectuales por desembarazarse del 

colonialismo se encontraba en una disyuntiva: imitar o copiar las costumbres, las modas, los 

usos de la Europa no española, perder los rasgos autóctonos y originales; o ingresar y aceptar 

un mundo netamente criollo, mestizo o nativo y salvaje. ¿Es esta una contradicción y tensión 

cuya resolución es unidireccional? ¿Hubo planteos alternativos a esta bifrontalidad propia de 

los tiempos en que se reflexionaba sobre la construcción de la identidad nacional? Tanto 

Bilbao como Sarmiento se vieron inmersos en esta paradoja.  

 

 

2.1. Bilbao 

 

Franciscos Bilbao, (Santiago de Chile, 1823 – Buenos Aires, 1865), catalogado como 

filósofo revolucionario americano, fue un pensador y escritor que ocupó ―un lugar singular en 

la historia de las ideas de América Latina‖ (Jalif de Bertranou, 1999, p. 129). La mayor parte 

de su vida la pasó fuera de Chile: vivió en Perú, en Ecuador, en Europa, fundamentalmente en 

Francia y, finalmente, en la Argentina, donde transcurrieron sus últimos ocho años de vida. 

Hemos seleccionado para esta ponencia un ensayo publicado en 1844 en Santiago de 

Chile, titulado ―Sociabilidad chilena‖. En este texto
3
 emerge un diagnóstico o lectura del 

presente contra el estado de postración en el que se hallaba la sociedad de su tiempo. Se 

enjuician dos aspectos básicos: la miseria, postergación y pobreza de un alto porcentaje de la 

población, y la responsabilidad que le cabe de ese hecho a la Iglesia Católica. Ambos 

símbolos de la barbarie enquistada en Chile como resabio hispánico.  

Luego de vislumbrar que el catolicismo y la feudalidad es el núcleo que une al mundo 

antiguo con el mundo moderno (Bilbao, [1844], 2008, p. 154), en el apartado denominado 

―Espíritu‖, el autor se colocará de manera autoconsciente en el siglo XIX y bregará por ―la 

sociedad nueva y la filosofía que renueva las religiones‖. Para pensar e introducir la moda de 

ideas, no duda en mostrar su contrario: las costumbres. Ellas existen por intermedio de ―un 

hecho psicológico‖, la repetición. Mientras no se dé una modificación en las costumbres, 

Bilbao avizora que: ―el individuo es la renovación del sacerdote en su conciencia. Este 

precepto basta para el mantenimiento de una creencia cualquiera sea‖ (Bilbao, op. cit.).  

                                                           
3
 Jalif de Bertranou (2003) considera a este escrito como una crítica abierta a distintos frentes donde se hace un 

cuestionamiento del pensar tradicional, entendido como negación de los principios más humanitarios. Es por este 

escrito que Bilbao fue sentenciado y condenado en 1844 como ―Blasfemo e inmoral‖, la Universidad de Chile lo 

expulsó del Instituto Nacional y la Corte Suprema ordenó quemar el escrito.  
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Emerge aquí la trampa de la repetición, es una renovación de algo dado y no una 

innovación. Es que, en materia de innovación religiosa y de atraso, Bilbao se anima a hacer 

una comparación por demás sugestiva:  

 
No hay duda que el cristianismo fue el mayor progreso en materia de 

religión en cuanto a la rehabilitación del hombre, pero el catolicismo (…) 

produjo variaciones hostiles a la pureza primitiva de la doctrina de Jesús. 

(…) 

La mujer está sometida al marido, –esclavitud de la mujer–. Pablo, el primer 

fundador del catolicismo, no siguió la revolución moral de Jesucristo. Jesús 

emancipó a la mujer. Pablo la sometió. Jesús era occidental en su espíritu, es 

decir liberal; Pablo, oriental, autoritario. Jesús fundó una democracia 

religiosa, Pablo una aristocracia eclesiástica. De aquí se ve salir la 

consecuencia lógica de la esclavitud de la mujer. Jesús introduce la 

democracia matrimonial, es decir la igualdad de los esposos. Pablo coloca la 

autoridad, la desigualdad, el privilegio, en el más fuerte, en el hombre. Esta 

desigualdad matrimonial es uno de los puntos más atrasados en la 

elaboración que han sufrido las costumbres y las leyes. (Bilbao, [1844], 

2008, p. 157; cursivas nuestras). 

 

Lo viejo es la tradición, lo anciano, lo que no permite la libertad del individuo de 

elegir. Y esas costumbres perpetúan el pensamiento autoritario y alejan la razón individual. 

Aquella Edad Media (aún persistente en su Chile actual) proscribía: 

 
El estado de amantes, es decir, el estado de espontaneidad y libertad de 

corazón era perseguido. La comunicación de los sexos fomenta las 

inclinaciones, descubre las cualidades y produce relaciones o circunstancias 

nuevas, originales que no pueden hallarse bajo la vista de la autoridad: luego 

deben prohibirse. La autoridad y tradición se debilitan con las novedades: 

de aquí la aversión a lo nuevo, a la moda, y el odio a lo que la promueve, 

por lo que se debe vivir retirado y solitario. Aislamiento misantrópico. La 

puerta de calle se cierra temprano y a la hora de comer. A la tarde se reza el 

rosario. (…) no hay sociabilidad, no se admite gente nueva ni extranjera. La 

pasión de la joven debe acallarse. (…) El coro de las ancianas se lleva 

entonando la letanía del peligro de la moda, del contacto, de la visita, del 

vestido, de las miradas y de las palabras. (Bilbao, [1844], 2008, p. 159; 

cursivas nuestras). 

 

El pensamiento de Bilbao fue revolucionario porque logró anticiparse, a través de la 

introducción de ciertas modas, a las modificaciones de las costumbres, en definitiva, de la 

cultura. Asimismo, su diagnóstico fue certero en tanto que la falta de comunicación y de 

necesidades nuevas, la falta de una enseñanza no católica, impidió ―que se eleve una clase 

media que preludie la libertad, como la bourgeoisie en la Europa‖ (Bilbao, [1844], 2008, p. 

160). La moda se precipita ante el fin de una homogeneidad aplastante para dar paso al 

cambio y la novedad. 

 

2.2.Sarmiento  

 

Domingo Faustino Sarmiento formó parte de un espacio intelectual vinculado con la 

―Generación del 37‖. Una de las características de esta agrupación era la pretensión de 

instaurar un orden. Esta joven generación rioplatense, copiando a la asociación denominada 

Joven Italia, crea una nueva asociación con la intención innovadora de reunir bajo la bandera 

de la fraternidad y la patria, todas las opiniones. En varios puntos del país, como es el caso de 
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Sarmiento en la provincia de San Juan, están a la expectativa y buscan medios pacíficos para 

modificar su contemporaneidad. 

Escribió Echeverría, el padre fundador de la mencionada organización, que cada 

sociedad tiene sus leyes que ―resultan de sus costumbres, de su historia, de su estado social‖ 

Y que a partir de 1810, ―el pueblo argentino empezó a existir como pueblo (…), por el hecho 

de esa transformación, debió empezar y empezó a experimentar nuevas necesidades (…)‖. 

Explica Echeverría, que la verdadera ciencia y práctica del estadista es la lectura de este 

diagnóstico. (Echeverría, [1846], 1951, p. 163). 

Uno de esos estadistas fue, sin duda, Sarmiento. Aún en sus obras más logradas como 

Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga…, comúnmente conocida como 

Facundo o civilización y barbarie (1ed. 1845), su producción discursiva fue siempre una 

herramienta para la consecución de los fines políticos más inmediatos o urgentes que se 

proponía alcanzar. 

Un ejemplo de ello es Recuerdos de provincia (1953), una suerte de autobiografía que, 

sin embargo, resulta una programática política. Allí se evidencia la articulación entre 

costumbres, modas y progreso. Con la excusa de referirse al cambio que habían hecho sus 

hermanas en las habitaciones de su casa sanjuanina, Sarmiento comenta que ―hubo una 

revolución interior que costó dos años de debates, y a mi madre gruesas lágrimas, al dejarse 

vencer por un mundo nuevo de ideas, hábitos y gustos que no eran aquellos de la existencia 

colonial‖ (Sarmiento, [1850] 1953, p. 190). 

Sobre sus hermanas carga la evidencia del cambio de un mundo colonial a otro nuevo, 

moderno. Sarmiento pretende explicar el paso del tiempo como un movimiento ineluctable de 

la historia en el que la mujer está indefectiblemente implicada -tal como también lo 

avizoraron Benjamin, Simmel y Bilbao-. Son ellas las que –con una revolución interior– se 

dejan vencer por un mundo nuevo de ideas. Anticlerical y moderno, en la escritura de 

Sarmiento se escurre la ambigüedad en que estaban sumidos los hombres del siglo. Esta 

ambigüedad será evidente en la tópica de las costumbres de la cual la mujer es una de las 

principales protagonistas.  

 

[L]os primeros síntomas con que las revoluciones sociales que opera 

la inteligencia humana en los grandes focos de civilización, se 

extienden por los pueblos de origen común, se insinúan en las ideas, y 

se infiltran en las costumbres. […] El tiempo iba a llegar en que había 

de mirarse de mal ojo y con desdén la industriosa vida de las señoras 

americanas, propagarse la moda francesa, y entrar el afán en las 

familias de ostentar holgura (Sarmiento, [1850] 1953, p. 190). 

 

Para Sarmiento, las nuevas ideas se plasman primero en las costumbres y repercuten 

luego en el cambio de situación política y social de un pueblo.  

En un texto infrecuentado bajo la tópica de la moda, La educación popular (1959), 

sostendrá que la instrucción pública es una institución puramente moderna que tiene por 

objeto preparar a las nuevas generaciones en masa para el uso de la inteligencia individual. 

Esta sería resultado de las diferencias con el cristianismo y convertida en derecho por el 

espíritu democrático. Por medio de la instrucción pública se introducirían las modas en las 

esferas industrial, cultural, política sesgando el diagnóstico fatal de su tiempo: ―que los hijos 

sigan las tradiciones de sus padres, y que el cambio de civilización, de instintos y de ideas no 

se haga sino por cambio de razas‖ (Sarmiento, [1849], 1959, p. 199). 

¿Qué observa frente a este panorama? Ya no Europa, ya no Francia, sino Estados 

Unidos -producto de sus expediciones pedagógicas- que sería el modelo a seguir: 

 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

148 

[…] los individuos que saben leer visten de ordinario con más arreglo y 

aseo, tienden a adoptar el traje que pertenece a las clases superiores que ha 

llegado a ser hoy el distintivo sine qua non de los pueblos cultos, y 

adquieren hábitos de limpieza en sus vestidos; siguiendo el 

desenvolvimiento de estas cualidades en la misma escala ascendente en que 

marcha el grado de instrucción del individuo. (Sarmiento, [1849], 1959: 202; 

cursivas en el original). 

 

Esta cita corrobora uno de los elementos señalados por Simmel respecto a las modas 

de clase social superior. Sarmiento continúa demostrando que este ―espíritu de progreso‖, en 

donde la gran mayoría sabe leer, escribir y contar, ―no se limita al simple vestir que desde el 

más ínfimo leñador hasta el banquero es uno mismo en sus formas diversas de paletó, levita, 

frac, sobretodo, sin más diferencia que la calidad de las telas‖. (Sarmiento, [1849], 1959, p. 

201-202). Es la lectura, el medio efectivo por el cual se introducen las novedades 
 

[…] por la razón muy sencilla de que siendo todos capaces de leer y 

teniendo el hábito de recorrer los diarios, encuentran en ellos los avisos de 

cuanto invento útil se hace, la receta de un nuevo proceder en agricultura o 

en las artes mecánicas, la descripción de una nueva máquina aplicable a los 

usos domésticos (…) de donde resulta que los progresos de la civilización 

(…) que en otras partes, en Europa mismo, tardan años y años en hacerse 

populares y aún conocidos, allí se propagan en un solo año y van hasta las 

extremidades lejanas de los bosques a recibir inmediata aplicación (…). 

(Sarmiento, [1849], 1959: p. 203-204; cursivas nuestras). 

 

Tanto Sarmiento como el resto de su generación avizoraron, muy tempranamente, la 

importancia de la lectura y de la producción de literatura para la introducción de recetas para 

un nuevo proceder en todos los aspectos de la vida de un individuo que pretende vivir en una 

sociedad civilizada.  

 

Conclusiones 
 

Hemos comenzado esta investigación apoyándonos en dos autores europeos de la 

primera mitad del siglo XX quienes supieron desplegar hermenéuticamente las nociones que 

atraviesan al concepto moda. Tanto Benjamin como Simmel nos ofrecieron herramientas 

analíticas para poder abordar textos pertenecientes a otro siglo y a otro continente. El logro de 

estos autores fue, no sólo desarraigar los prejuicios que banalizaron a la moda y que la 

recluyeron en el mundo de la indumentaria y ornamentos, sino también haber llamado la 

atención sobre el poder que dicho concepto tiene en cuanto a la capacidad de transformación 

de la cultura y la sociedad. En este sentido, la moda es política por su irrupción en el tiempo 

histórico. Pudimos confirmar que recorrer un texto en clave ―moda‖ conlleva observar y 

señalar los diálogos que hay con el pasado, con lo antiguo; sus anotaciones respecto de las 

necesidades presentes sin descuidar su devenir. Estudiar la moda implica, también, someter a 

la inteligencia a los detalles que los textos históricos nos ofrecen para comprender un proceso 

significativo. Para ello, Benjamin nos ofreció la tónica: lo novísimo surge en medio de los 

mas antiguo, de lo pasado y de lo acostumbrado, pero como ―posibilidad no cumplida‖, como 

asalto en la urgencia de la comprensión del propio tiempo y, por lo tanto, como intento de 

desarreglar la tradición.  

Si estamos ante un proceso significativo, entonces no debe sorprender que el 

fenómeno de la moda haga emerger una figura reclamada por los estudios feministas o las 

teorías de género: la mujer y la diferencia de los sexos en el relato histórico. Tanto Benjamin 

y Simmel (en los albores del siglo XX) como también sucede en los textos decimonónicos de 
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los dos intelectuales hispanoamericanos (Bilbao y Sarmiento), la figura de la mujer y la 

relación de los sexos no pudieron ser soslayados. 

 Benjamin se refirió al colectivo femenino como sujeto receptor del cambio y la 

transformación ya que la moda trae señales secretas de las cosas venideras y que por intuición 

de ese colectivo puede anticiparse incluso a los nuevos códigos legales, las nuevas guerras y 

revoluciones.  

Para Simmel, ―las mujeres, en general‖ también son receptoras de la moda bajo una 

concepción objetiva de la actividad económica por ser ellas las que ―a causa de la débil 

posición social‖ se vieron relegadas y condenadas a la invisibilización. En este sentido es que 

la moda cobra un efecto político ante la desigualdad social.  

En Bilbao sucede la presencia de la mujer para indicar la falta de progreso y criticar el 

estado de atraso que el catolicismo, en particular, generó. Denunciará por eso que la mujer 

está sometida al marido, es decir la ausencia de una democracia matrimonial. Para él, ―la 

comunicación de los sexos‖ produce ―relaciones o circunstancias nuevas, originales‖ y estas 

novedades son las que debilitan la autoridad y la tradición.  

Por su parte, Sarmiento no sólo notará que las costumbres se mantienen por vía de las 

mujeres, sino que ellas mismas son motores de cambio y renovación.  

Bilbao y Sarmiento comparten un ―espíritu de época‖: si la introducción de lo nuevo 

ha sido el motor y la potencia de un discurso programático con intenciones de homogeneizar 

al interior de la sociedad, sin embargo, la construcción de identidad no era el único objetivo, 

sino que su opuesto, la diferenciación, pivoteaba en relación a otras naciones del mundo. En 

ambos, la mirada hacia Europa y los Estados Unidos fue una constante junto con la crítica a la 

herencia colonial española y a los efectos y consecuencias que dicha herencia tuvo en el 

continente hispanoamericano.  

Con los textos analizados pudimos corroborar que si bien la inquietud de los 

intelectuales se iniciaba con el intento de librarse de la herencia colonial, la disyuntiva fue 

esclarecida: no se trató de imitar o copiar las costumbres, las modas, los usos de la Europa no 

española perdiendo los rasgos autóctonos y originales, sino que pensar la identidad nacional 

implicaba sufrir un proceso de profundo cambio y transformación pero considerando y 

repensando las propiedades de quienes adoptarían esa innovación. Dos personajes prolíficos 

en la escritura, cada uno de ellos concentró sus esfuerzos en introducir lo ―novísimo‖, sin 

perder la lectura del pasado.  
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Un punto de partida de este trabajo es que, dentro del heterogéneo catálogo presente 

del arte, hay una corriente en particular que afecta al resto: la posvisual. Esta categoría es 

propuesta para reunir a las producciones atravesadas por un relato imposible de separar de la 

visualidad. Entre artistas actuales de conocimiento mundial, podríamos mencionar, por 

ejemplo, a Santiago Sierra, Tania Bruguera, Doris Salcedo, Regina Galindo, y Ai Wei-Wei, 

como autores de obras posvisuales, en las cuales la materialidad está en constante diálogo con 

un discurso de orden verbal. 

La observación de que este carácter discursivo de una ola de arte contemporáneo 

afecta a otros sectores no supone que hace extensivas sus características, sino que modifica las 

relaciones con el público independie ntemente de si la obra o exposición haya sido producida 

bajo una perspectiva posvisual o en cambio continúe una tradición de primacía en el valor 

material del arte Así como el shock desde las vanguardias históricas se instaló desde entonces 

hasta esta parte como una suerte de expectativa siempre presente, incluso para obras que no 

pretenden descolocar a sus destinataries, también la discursividad o verbalidad del arte, luego 

del giro filosófico de la segunda mitad del siglo pasado, ingresó en el horizonte de 

expectativas del arte contemporáneo. Esto explica que al momento de entrar a un museo una 

cierta expectativa nos predispone a esperar de las propuestas artísticas contemporáneas algo 

más que visualidad aunque no sepamos si encontraremos obras particularmente discursivas, o 

llamativas desde su materialidad. 

Al tener en cuenta que esta estrategia de producción -que optamos llamar posvisual- 

ha repercutido en la manera en que como espectadores nos relacionamos con las obras, la 

presente investigación indagará la discursividad como uno de los códigos que estructuran al 

arte contemporáneo, y su presencia en las instancias de interpretación.  

Para ello, analizaremos algunas experiencias exhibidas en la Bienal de Arte 

Contemporáneo de Neuquén, un evento regional del interior del país que lleva tres ediciones y 

cuyas características encuentran relación en otros eventos del país y del mundo. Entre ellas, 

NQN Contemporáneo ocupa al menos tres espacios diferentes de la ciudad en cada edición: El 

Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Paraje Confluencia, el Museo Gregorio Álvarez, la 

Sala de Arte Emilio Saraco, el Espacio de Arte Fundación OSDE, las bodegas Neuquén y 

Schroeder, y el espacio público son algunos de los que se han tomado para cada ocasión. La 

elección de las obras responde a la intención de buscar experiencias que hayan ocupado 

espacios diferentes del evento. 

Para comenzar el estudio propiamente dicho de los momentos hermenéuticos primer 

interrogante es el siguiente: ¿Cuáles son los momentos hermenéuticos alrededor de un 

acontecimiento artístico?  

 

La producción 

Habitualmente pensamos en la instancia de muestra como el momento en que las 

experiencias son ―interpretadas‖. Pero ¿es recién allí, en el museo o la galería, cuando esto 

ocurre? En el presente trabajo proponemos la etapa de producción de arte también como una 

situación hermenéutica, ya que en esa instancia se experimentan aproximaciones a las 

propuestas desde lo discursivo.  

Sobre todo en casos como las muestras temáticas que convocan proyectos en base a 

una idea curatorial, les artistas presentan su poética en función de un discurso. La primera 

edición de Neuquén Contemporáneo, por ejemplo, que se inauguró en la capital provincial en 
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Noviembre de 2013 tenía como lema el concepto ―CONFLUENCIAS‖. El de la segunda, 

presentada a fines de 2015, era ―ENERGÍAS‖ y la tercera edición del evento, por su parte, 

estaba atravesada por la palabra ―HUELLAS‖.  

Así como anticipamos en la primera parte del escrito, el evento neuquino no es en 

absoluto un caso aislado en lo que respecta a su carácter de bienal, exposición por 

convocatoria, y curaduría temática, entre otras características. Por el contrario, su modelo 

curatorial basado en la propuesta a priori de un concepto que deviene eje –incluso 

publicitario- de cada edición es idéntico a acontecimientos en apariencia tan lejanos como la 

Bienal de Sao Paulo, la Bienal de la Habana, la Bienal de Mercosur, la Bienal de Berlín, y la 

histórica Bienal de Venecia. Incluso en ellas el carácter discursivo del engranaje museográfico 

está mucho más evidenciado, en tanto son les mismes curadores quienes, cuando esto no 

depende de decisiones de gobierno, reúnen el cuerpo de artistas cuyas vinculaciones a ciertas 

temáticas sean funcionales al concepto elegido para cada oportunidad.
1
 

Cabe señalar en este punto que es habitual por parte de equipos curatoriales la 

utilización de términos suficientemente elásticos y con varias acepciones. Lo cierto es que el 

empleo de conceptos abstractos y laxos es recurrente en las convocatorias temáticas a 

proyectos. Consecuentemente, las palabras ―confluencias‖, ―energías‖, y ―huellas‖, eje de 

cada convocatoria, no significaron un obstáculo para la presentación de proyectos. 

En esta sección abocada a la etapa de producción, un elemento de análisis son ser las 

―Bases y condiciones‖ de cada edición de Neuquén Contemporáneo, en las que puede 

observarse de forma clara, incluso cuantitativa, la presencia que tiene la verbalidad como una 

condición para la aprobación de una obra, frente a la visualidad; cuánto se exige textualmente 

de una propuesta, mientras que la obra material en sí puede no estar si quiera empezada.  

No obstante la presencia protagónica del texto, en las entrevistas con algunes de les 

artistas participantes de las tres ediciones (Julieta Sacchi, Ailín Fernández, Juliana García, 

Mauro Rosas, Fabián Urban y Fernando Sánchez) hubo una homogeneidad en la no condición 

que representó para elles la palabra de la convocatoria. Por ejemplo, Rosas, Urban y Sánchez 

–autores de la obra Instrucciones para borrar una frontera, con la que participaron en la 

edición ―Huellas‖ en la Sala de Arte Emilio Saraco-, presentaron una propuesta que ya venía 

elaborándose hace algunos meses, e incluso una vez obtenida la admisión, continuaron el 

trabajo con el curador para acabar exponiendo otra experiencia distinta a la de la 

convocatoria.  

Juliana García -que participó en las tres ediciones con las obras 10 Retratos o estudio 

de mercado para un trueque en Angastaco, Vecindad o Veinte arreglos florales, y Dos 

retratos y un souvenir, respectivamente-, cuenta que al recibir la convocatoria, nunca se limitó 

a la palabra motora, y que de hecho no es algo que la motive a producir. Incluso cuenta –

documento mediante, que el texto que ella presentara para la segunda convocatoria fue 

alterado en el proceso de edición para catálogo, con el agregado de una oración que cerró el 

sentido de la obra en torno al lema. 

                                                           
1
 En este paneo mundial de exposiciones artísticas curadas alrededor de lo lingüístico sin embargo, es necesario 

mencionar la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur BIENALSUR como excepción. 

Este evento resulta paradojal, pues no obstante su carácter periódico e internacional que podría asemejarla a otras 

bienales difiere en su apuesta por la descentralización y, lo que más nos concierne acá, en no contar con una 

perspectiva curatorial temática anunciada en la convocatoria bajo un lema o frase publicitaria. El llamado a la 

presentación de proyectos para BIENALSUR no es excluyente según una perspectiva conceptual explicitada 

verbalmente.  La convocatoria recibe proyectos cuyas inclinaciones temáticas son de lo más variadas, y una de 

las propuestas del equipo fundacional es trabajar con esta heterogeneidad discursiva una vez recibidas todas las 

presentaciones. La primera edición data de apenas dos años atrás, y claramente representa un desafío a esta 

regularidad posvisual global que se ha vuelto una característica invariable en numerosos eventos de la agenda 

global. 
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Julieta Sacchi, por su parte, tampoco partió de la convocatoria para idear el proyecto: 

―Por lo general yo siempre tengo un proyecto por hacer, Entonces, cuando llega la 

convocatoria busco cómo vincularlo con esa idea‖ explicó la autora de autora de Guarda! 

(obra colectiva participante de la edición ―Confluencias‖ en el MNBA) Museo Meseta (obra 

expuesta en el espacio de barda en la frontera de Río Negro y Neuquén para la segunda 

edición) y El péndulo de Foucault (que tuvo lugar en el mismo espacio natural y en el Museo 

Nacional durante la edición ―Huellas‖).  

Pero en ninguno de esos casos la falta de sujeción a al concepto como eje significó la 

renuncia a la verbalidad. Por el contrario –ya sea por iniciativa propia o porque era condición 

del concurso- les participantes atravesaron su proceso discursivamente en la reflexión sobre 

su carácter contemporáneo. En la entrevista a Julieta Sacchi sobre la necesidad de generar 

discurso alrededor de la producción, ella asegura que es una tarea necesaria. Mauro Rosas, por 

ejemplo, ante la pregunta por las etapas de su producción, respondió ―Escribir me ayuda a 

ordenarme, así que es un ejercicio habitual‖ (entrevista con el artista). 

De la mirada conjunta tanto de las respuestas de les curadores como de les artistas se 

desprende el siguiente interrogante: Si para les primeres la palabra de la convocatoria no tiene 

demasiada importancia y para quienes responden a ella resulta inocua, y casi prescindible por 

su elasticidad, y ambigüedad, ¿cuál es el motor que sigue organizando este evento de arte a 

partir de un concepto?  

En primer lugar, esta disfuncionalidad de una curaduría temática en el caso neuquino 

no significa la caducidad en sí del modelo curatorial basado en temas, en tanto es una 

estrategia vigente en exposiciones globales que se adecuan más rigurosamente a ella: Bienal 

de Venecia, Bienal de la Habana, Bienal de Sao Paulo, o Bienal de Berlín, como hemos 

mencionado, entre otras. Por esto, surge la inquietud de si acaso lo que ocurre no es más que 

extrapolación de un modo de curar desde otras geografías a Neuquén, basada no tanto en 

cómo funciona en este territorio sino más en la popularidad global de la estrategia.  

En segundo lugar, puede sugerirse la posibilidad de buscar textos hashtag por parte de 

las instituciones que den cuenta de la complejidad textual de las propuestas contemporáneas. 

Pero tal reflexión alude a la exhibición y corresponde al apartado siguiente. 

Para finalizar la presente sección, se ha consignado que ante la exigencia de las bases 

de un desarrollo textual de la propuesta, les artistas responden discursivamente pero no de 

manera exclusiva al concepto de la narración curatorial. Es decir, por un lado, sus 

presentaciones son tan verbales como visuales, e incluso en su mayoría la palabra es 

protagonista, pero no es una verbalidad que se ajuste de forma estricta al concepto de cada 

edición. Por el contrario –y esto resulta de la lectura de los textos de catálogo- el uso del 

discurso de quienes exhibieron en las tres ediciones que lleva la Bienal de Arte 

Contemporáneo de Neuquén es generalmente abstracto, y en sus fragmentos más concretos 

refiere a la obra independientemente de su conexión con el lema del evento. 

Entonces, la posvisualidad que hacia el inicio del trabajo mencionamos como 

característica del presente del arte que afecta los programas de exhibición existe en este ciclo 

neuquino, pero no del modo en que lo sugiere su estructura organizativa. La palabra reside en 

el proceso creativo en tanto la planificación de los proyectos oscila alrededor de la 

autorreflexividad de la obra como contemporánea, pero no está presente allí donde la 

curaduría y la museografía la señalan. Son dos modos de entender la verbalidad: el 

museográfico le da un carácter descriptivo, propio de los textos de periodismo sobre arte 

visual anteriores, mientras que el lugar que le dan les artistas en la producción indica que esta 

ya es parte troncal del proceso, que justamente por esta presencia, ha pasado de la visualidad a 

la posvisualidad. 

 

La exhibición 
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En nuestro caso de análisis, hemos señalado momentos en que este fenómeno textual 

ocupa lugares de relevancia durante la etapa de producción. La inquietud que encabeza esta 

sección es si acaso esa textualidad, de tal presencia en la etapa productiva, es también parte de 

la etapa de exhibición. 

Intentemos, por ejemplo, reconstruir, a partir del testimonio de les artistas, un poco de 

ese momento productivo: ven la convocatoria, encabezada por un concepto. Abre las bases y 

condiciones que requieren una memoria descriptiva, una conceptual, una pequeña biografía y 

un boceto del proyecto. La convocatoria cierra en 30 días, pero la exposición es recién dentro 

de cinco meses. Preparan el texto descriptivo de la obra de acuerdo a un proyecto que tenían 

en carpeta, haciendo hincapié en la conexión de su propuesta con el lema del evento. Hacen 

un croquis estimativo de cómo sería la obra y lo adjuntan al proyecto. Una vez enviado, la/el 

curadora/or recibe las presentaciones y las elige a veces en función de su conexión con el 

concepto rector y a veces basándose en el valor de la poética en función del resto de los 

proyectos. Les artistas son notificades de su aceptación y hasta ese momento no empiezan a 

trabajar sobre el aspecto material de la propuesta. Envían la obra y dependiendo de la 

voluntad de la/el curadora/or a veces participan del montaje.  

Ahora pensemos en la etapa de exhibición, eje de este apartado. El día de la 

inauguración entramos a alguna de las salas en que tiene lugar el evento. Por ejemplo, el hall 

y la sala para exposiciones temporarias de la sede neuquina del Museo Nacional de Bellas 

Artes. Vemos objetos en paredes y piso, a veces también en el jardín. Piezas más o menos 

grandes, de más o menos colores, solas, acompañadas únicamente de una filmina 

autoadhesiva con no más de 10 líneas que contienen información técnica (nombre de artista, 

título, medidas, etc). Estas y el panel blanco plotteado con los sponsors, las autoridades del 

museo, y el texto curatorial que introduce el tema de la muestra con una reflexión sobre el 

concepto eje, son los únicos espacios en que la textualidad tiene visibilidad. 

Podría decirse que no es condición de un discurso estar escrito para hacerse visible, 

pero lo cierto es que tampoco en la oralidad se escucha referencia a las experiencias. El 

recorrido suele hacerse de manera solitaria o en grupos pequeños y silenciosa en lo que 

respecta a lo inmaterial, a los conceptos, a los relatos que puede referir cada obra.  

Por lo general, el camino en la sala es crea duplas íntimas entre quien mira y la obra, 

rara vez entre más personas, y rara vez introduciendo otra cosa que no sea el aquí y ahora 

visible. Surge aquí la pregunta sobre si esa es una manera propicia para exhibir obras que 

fueron pensadas alrededor de un lenguaje descriptivo. También si sus productores/as hubieran 

optado por otra estrategia de puesta en sala y si era posible que interfirieran en ella. 

En conversación con Fernando Sánchez, por ejemplo, parte del ya mencionado 

colectivo autor de Instrucciones para borrar una frontera, el interrogante se despliega.  
 

En mi parecer, ni el espacio específico ni la curaduría tubieron incidencia; 

fueron más bien neutrales. Nuestra obra se expuso en la Sala Saracco; la 

ubicación de las diferentes obras fue más bien una administración del 

espacio. En nuestro caso no hubo consulta ni posibilidad de plantear qué tipo 

de espacio necesitábamos o preferíamos. Con los encargados de la curaduría 

tuvimos poco conversación, casi nada en relación al planteo conceptual de 

nuestra propuesta y su relación con el eje de la convocatoria. Con los 

espectadores sí, especialmente durante la inauguración. Hubo muchas 

preguntas y comentarios sobre lo que significaba el hito, y la frontera, en 

tanto indicios, huellas, de dimensiones que no son visibles, como ser las 

jurisdicciones estatales, los intereses geopoliticos, económicos, etc. 

(entrevista con el artista). 
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A las preguntas ―¿Quiénes tuvieron contacto con la discursividad de la convocatoria 

(espectadores/as, curadores/as, trabajadores/as del museo)? y la que refería a la aptitud del 

espacio para dar cuenta del elemento material que conformaba sus obras, Julieta Sacchi indica 

también que ese aspecto está tácito en el espacio, y que depende en su totalidad de la 

iniciativa de les espectadores. ―Se vincula quien se interesa y se acerca‖, dice Julieta 

(entrevista con la artista). 

Estas situaciones ponen al descubierto un claro desfasaje entre la relevancia dada a lo 

discursivo en la instancia de producción de obra alrededor de la convocatoria para este evento, 

y la etapa de exhibición que tiene como inicio el montaje en sala o en el espacio público. 

Ahora bien, la exhibición no se limita al momento de inauguración de una muestra. 

Especialmente en los últimos años, la circulación virtual de obra mediante sitios específicos, 

revistas de arte, y redes sociales ha ido en aumento. Incluso podría asegurarse, al menos en el 

caso de la sede neuquina del Museo Nacional, organizadora de NQN Contemporáneo, que 

mantiene una presencia más visible con sus visitantes en la virtualidad. 

Esto nos permite retomar la pregunta planteada en el primer apartado que había 

quedado inconclusa: Si tanto para curadores/as como para artistas la palabra de la 

convocatoria no representa demasiada autoridad, ¿cuál es el motor que sigue organizando este 

evento de arte a partir de un concepto? En otras palabras, por qué el MNBA, en tanto 

organizador de la propuesta, insiste en sostener publicitariamente un aparente vínculo 

discursivo con la producción contemporánea de la zona cuando les demás agentes –

curadores/as, artistas y público- se ven atravesades más por la visualidad o lo vincular.  

La primera cuestión que me gustaría sugerir -porque no es una respuesta sino una 

intuición basada en el funcionamiento de la divulgación virtual propiciada por el museo- es 

que la textualidad breve, por imprecisa que fuere, resulta de utilidad para poner en circulación 

un evento visual a nivel publicitario en su competencia con otras visualidades de mayor 

número. Es decir, si la institución enfrenta una exhibición vía Facebook, por ejemplo, de las 

obras que componen el evento, tiene la posibilidad de instalar un elemento que identifique las 

publicaciones en torno al evento, y que les dé así un tipo de ―sello de calidad‖ avalado por la 

curaduría.  

Por último, puede también pensarse el concepto eje de las ediciones como un vínculo 

entre el museo y sus visitantes que viene a auxiliar este cambio hacia la posvisualidad que el 

arte conoce estar atravesando. Así, a sabiendas de que las exposiciones ya no pueden ser 

experienciadas desde la sola visualidad, y a falta todavía de dinámicas de vinculación entre las 

instituciones y su afuera, los lemas de un evento son para les destinataries interesades, puntas 

del ovillo del que tirar para empezar la tarea hermenéutica en la que están prácticamente en 

soledad.  

 

Conclusión 
 

El trabajo señaló dos instancias hermenéuticas del arte contemporáneo: la producción 

—ligada al proceso de la invitación o la convocatoria— y la exhibición. A lo largo del escrito 

se buscó demostrar que entre ellas varía la presencia de elementos lingüísticos, siendo 

pregnante en la primera y casi inexistente en la segunda. El resultado es, como pusieron de 

manifiesto las experiencias mencionadas, un extraño circuito en que las obras son admitidas, 

promovidas o invitadas a exhibirse según las líneas de texto de sus memorias descriptivas, 

pero que, en la exposición al público, todo ese texto suele ser omitido. 

Esta paradoja que pone de manifiesto el evento neuquino es recurrente en gran parte 

del ámbito artístico de hoy. Es decir, no se trata de una falencia singular, sino de un modo de 

ser habitual del arte. En este sentido, la mención de este evento particular responde a la 

intención de pensar desde las experiencias del contexto en que habito, con las que tengo 
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mayor relación, pero en ningún caso para señalar este desfasaje entre dos instancias 

hermenéuticas como un error puntual de dicho espacio. De hecho, el caso de estudio habilita 

conexiones con acontecimientos de mayor alcance geográfico que manifiestan la misma 

inequidad de momentos interpretativos entre quienes transitan habitualmente el circuito de 

exhibición de arte y quienes participan en él de forma eventual. Como consecuencia de esta 

diferencia de herramientas entre sectores, se observa que el arte contemporáneo se presenta 

ante algunes –curadores/as, gestores/as y periodistas- como una experiencia racional, clara y 

verbalizable, mientras que para otres –destinataries públicos-, como un velo, una incógnita, o 

un misterio.  

 

Bibliografía 

AAVV (2016). Catálogo de Neuquén Contemporáneo 2 ―Energías‖. Neuquén, MNBA 

Neuquén y Ministerio de Cultura de la Nación. 

AAVV (2014). Catálogo de Neuquén Contemporáneo 1 ―Confluencias‖. Neuquén, MNBA 

Neuquén y Ministerio de Cultura de la Nación. 

Alloway, L. (1969). The Venice Biennale. 1895-1968 from salon to goldfish bowl. Londres: 

Faber and Faber. 

Groys, B. (2016). Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente. Buenos Aires: 

Caja negra. 

Groys, B. (2016). Volverse público. Transformaciones del arte en el ágora contemporánea. 

Buenos Aires: Caja negra. 

Didi-Huberman, G. (2010). Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires: Manantial. 

Entrevistas (sin publicar) durante los meses de abril a julio de 2019 a: Ailín Fernández, 

Juliana García, Fabián Urban, Mauro Rosas, Julieta Sacchi y Fernando Sanchez (artistas); 

Andrea Scatena (encargada de prensa MNBA Neuquén); Fernando Farina, Rodrigo Alonso, 

Ana María Battistozzi y Matilde Marín (curadores/as); Natalia Gómez (guía de sala MNBA 

Neuquén). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

157 

La performance actitudinal de narrar la violencia en 2666 

Kuge, Tokio (EAFIT) 

tocky418@gmail.com 

Resumen 

 

Se señala la actitud de narrar la violencia social en 2666 de Roberto Bolaño. La 

palabra actitud se refiere a la dimensión antes de narrar. Es lo que se expresa como cuerpo 

que todavía no narra, más que lo narrado o la narración. 2666 consta de cinco partes. Primero 

el trabajo enfoca la narración de la cuarta parte y analiza cómo ficcionalmente se tratan los 

feminicidios en Ciudad Juárez (México) en los noventa. Las características encontradas son 

las siguientes: la recolección del pasado, los deshumanizados como fuentes de narración, el 

interés profesional y la intervención desde fuera. Se argumenta que la trama de cada una de 

las otras cuatro partes destaca cada estrategia narrativa y carece de otra. Así se ven las 

relaciones complementarias entre las cuatro partes menos la cuarta. En el nivel de la historia 

contada, esta complementación muestra una reacción en cadena que empieza de y llega a un 

personaje Klaus Haas, un estadounidense gigantesco proveniente de Alemania que está 

encarcelado en la ciudad mexicana Santa Teresa donde ocurren los feminicidios, e intenta 

hablar sobre dicho asunto en español. La discusión acerca de la actitud narrativa le presta 

atención y señala su textualidad. Consecuentemente, se confirma la performatividad del texto 

de la cuarta parte como interfaz de la narración, el cual se pone de relieve y ensaya una 

obstrucción conflictiva contra el narrador dominante sobre las mujeres asesinadas. Esta 

dinámica es explicada por una máscara de las etiquetas nacionales que Haas asume y cuya 

tensión contradice la territorialidad discursiva de las mismas etiquetas. Haas asume un 

movimiento desgarrador dentro de su cuerpo antes de la narración y abre un espacio de la 

negociación contra lo irremediable de los feminicidios. 

 

Introducción 

 

Se señala la actitud de narrar la violencia social en 2666 de Roberto Bolaño. La 

palabra actitud se refiere a la dimensión antes de narrar. Es lo que se expresa como cuerpo 

que todavía no narra, más que lo narrado o la narración. La atención al cuerpo antes de la 

narración se ha prestado desde unos puntos de vista en torno a 2666. Peter Elmore (2008) 

enfatiza la autoría que se produce entre el perseguidor lector y el texto perseguido y puede 

llevar a la escritura como acto transgresor. Ángeles Donoso (2009) señala la apuesta del 

escritor Bolaño por la repetición como metodología del mal. José Ruisánchez (2010) propone 

el texto de 2666 como una constelación real con la pluralidad de causas indecidibles a la cual 

los lectores tienen que intervenir con su interpretación como responsabilidad ética. Daniuska 

González (2011) argumenta que se trata del mal, que resulta ser la condición del escritor para 

la creación y al lector le revela el texto como cuerpos desmembrados. Jan-Henrik Witthaus 

(2015) presta atención al grado cero de la narratividad en el texto de la cuarta parte de 2666 

que contiene los datos de vida y muerte de las mujeres asesinadas, cuyas amplificaciones 

resultan ser el brote de las narraciones contra el discurso oficial. Se puede decir que no sólo el 

escritor Bolaño sino también el texto de 2666 va revelando su aspecto como cuerpo imposible 

de ignorar, dado que se ha notado su dinámica todavía no activada completamente. 

Primero el trabajo enfoca la narración de la cuarta parte y analiza cómo ficcionalmente 

se tratan los feminicidios en Ciudad Juárez (México) en los noventa. Las características 

encontradas son las siguientes: la recolección del pasado, los deshumanizados como fuentes 

de narración, el interés profesional y la intervención desde fuera. Se argumenta que la trama 

de cada una de las otras cuatro partes destaca cada estrategia narrativa y carece de otra. Así se 

ven las relaciones complementarias entre las cuatro partes menos la cuarta. En el nivel de la 
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historia contada, esta complementación muestra una reacción en cadena que empieza de y 

llega a un personaje Klaus Haas, un estadounidense gigantesco proveniente de Alemania que 

está encarcelado en la ciudad mexicana Santa Teresa donde ocurren los feminicidios, e intenta 

hablar sobre dicho asunto en español. La discusión acerca de la actitud narrativa le presta 

atención. 

Las cuatro estrategias mencionadas tienen que ver con las relaciones temporales, 

espaciales, actitudinales y sociales que el narrador toma en cuanto a los feminicidios. Lo 

relevante es que el narrador no haya asistido a la ocurrencia del asesinato. No se sabe 

exactamente cuándo y dónde tuvo lugar el acto de violencia y el acto mismo casi nunca se 

reproduce directamente. La pista más importante es el cadáver y la descripción del asesinato 

se hace de la conjetura según las huellas del estrangulamiento, la penetración, la amputación, 

la hemorragia o la fractura, aunque a veces el cuerpo esté en descomposición y se vuelva 

imposible tal análisis. Cada feminicidio está situado en el pasado del narrador y la 

representación de la violencia toma la forma de la recolección del pasado. A propósito del 

espacio, la discordancia entre el lugar del crimen y el del hallazgo del cadáver es lo que se 

enfatiza a lo largo de la parte. La narración no empieza del lugar donde un ser humano sufra 

la violación a su dignidad y a su vida, sino del cuerpo ya deshumanizado que ha ocupado 

algún lugar de Santa Teresa.  

La atención a los cadáveres se presta a través del lenguaje del forense, el cual muestra 

la perspectiva de los que analizan el acto de violencia y ofrecen la información sobre las 

víctimas porque es su trabajo. Lo que activa la descripción minuciosa del cuerpo es el interés 

profesional, que no duda su derecho de contar. Otra característica del lenguaje del forense se 

revela si se considera la dinámica que el narrador utiliza. Introduce a unos personajes que no 

pertenecen a las autoridades de Santa Teresa. Un periodista del DF., un shérif estadounidense, 

una conocedora de hierba medicinal que vive en Hermosillo, un investigador proveniente del 

FBI y una diputada del PRI son involucrados en los feminicidios en diferentes modos y le dan 

sus perspectivas a la narración. Como los episodios que desarrollan sus pensamientos y 

visiones no alcanzan a aclarar el trasfondo del crimen, no pueden constituir el núcleo de la 

cuarta parte ―de los crímenes‖ y una y otra vez llevan a lo concreto, el hallazgo del cadáver 

con el lenguaje del forense, el agente interior de la ciudad. Esta dinámica les confiere a las 

descripciones de las víctimas el carácter de la intervención desde fuera y propone los 

feminicidios como un destino irremediable tanto para los que están fuera de Santa Teresa 

como para los que están dentro. 

 Si se piensa el conjunto de 2666, cada estrategia se corresponde al motor de la 

narración de cada una de las otras cuatro partes. La primera consiste en entrelazar el 

seguimiento de las pistas de un escritor alemán-prusiano Benno von Archimboldi y el 

desarrollo de las relaciones amorosas entre cuatro críticos literarios. El motivo de sus 

relaciones y de sus movimientos detrás del escritor es el interés profesional de la crítica 

literaria. La segunda la protagoniza un profesor chileno de la filosofía Óscar Amalfitano. 

Aparentemente no se revela lo que garantiza la unidad de la parte, pero la consideración de 

que su hija Rosa vive con él en Santa Teresa y está expuesta al peligro del feminicidio 

propone el miedo al futuro de Amalfitano como corriente subterránea de la narración. La parte 

está llena de recolecciones del pasado acerca de por qué vino a Santa Teresa, su esposa 

separada, la procedencia del libro misterioso de la geometría, su padre y su misma 

procedencia, como si quisiera resistir al miedo al futuro como pérdida de su hija. La tercera 

trata cómo un periodista afroamericano cuyo nombre asumido es Oscar Fate se vuelve 

involucrado en el peligro de los feminicidios en Santa Teresa. Se enfatiza el reconocimiento 

de su condición social de ser marcado con la palabra ―negro‖ o ―afroamericano‖ en los 

Estados Unidos y la palabra ―estadounidense‖ en México. Estas etiquetas impuestas de la 

exterioridad proponen su imagen como un ser extraño en cualquier parte del mundo y su 
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intención o experiencia de conocer lo que está pasando en Santa Teresa socialmente tiene un 

movimiento de la intervención desde fuera. La quinta narra la vida de Archimboldi, cuyo 

nombre verdadero es Hans Reiter. Desde que el narrador llama a sus padres ―tuerta‖ y ―cojo‖ 

y dice que Hans es como alga hasta que su hermana Lotte le habla sobre la situación de su 

hijo Haas que está encarcelado en Santa Teresa como supuesto asesino de las mujeres, la 

dependencia narrativa de las figuras ya deshumanizadas es recurrente (las miradas 

deshumanizantes del narrador se suponen como lo que antecede su declaración de que Hans 

es como alga, p. ej.). Esta estrategia también se ve en tres pasajes que interrumpen la forma 

autobiográfica de la parte. El primero es el encuentro de Hans con los papeles escritos de un 

ucraniano judío Borís Abramovich Ansky cuya participación en la Segunda Guerra Mundial 

está escrita y cuya muerte se vislumbra en el sueño de Hans. El segundo es la confesión 

íntima de un burócrata del Tercer Reich de que llevó a cabo un genocidio sistemático a los 

judíos en la temporada final de dicha guerra. El tercero es la narración autobiográfica sobre 

Lotte que lleva a su confrontación con la situación de Haas ya mencionada. Detrás del 

desarrollo de la parte se vislumbran los seres deshumanizados como fuentes de la narración. 

Por otro lado, destaca la carencia de otra estrategia en cada parte. En la quinta se 

muestra la falta del interés profesional de Archimboldi como escritor. Antes que nada, su 

escritura como Archimboldi funciona como ocultamiento del individuo Hans y su asesinato a 

dicho burócrata Leo Sammer. La parte describe numerosos oficios que desempeña Hans para 

sobrevivir y lo presenta como el que puede vivir sin ser escritor. La carencia del interés 

profesional se expresa también en su modo de pedirle dinero a la editorial por sus novelas. Su 

negociación obedece no a la presunta calidad de las novelas ni a la percepción del público, 

sino a la necesidad económica para cuidar suficientemente a su pareja Ingeborg. Y al final de 

la parte, él parte a México no como escritor Archimboldi, sino como hermano de Lotte que es 

Hans (la primera parte también corrobora este punto cuando aclara que él escribió su nombre 

verdadero en el hotel del DF.). Este movimiento es provocado por la narración de Lotte 

basada en los feminicidios y en la encarcelación de Haas. Lo que sigue y así complementa el 

recorrido con el motivo familiar de Hans es su rastreo de los cuatro críticos de la primera 

parte. Entre ellos, la narración principalmente se aprovecha de las visiones de Jean-Claude 

Pelletier y de Manuel Espinoza, para quienes las relaciones con Liz Norton y el 

descubrimiento soñado de Archimboldi se conciben con respecto al futuro, con la falta de la 

recolección del pasado. El que tiene otro modo de pensar es Piero Morini. En cuanto al plan 

de ir a Santa Teresa en busca de Archimboldi, mientras que Pelletier sueña un regreso triunfal 

a Europa con Archimboldi de la mano, Morini considera tal viaje como un homenaje a Marcel 

Schwob y a Stevenson, cuya tumba trató de visitar Schwob y se dio cuenta de que Stevenson 

vivía dentro de él. La orientación al pasado que Morini tiene está enfatizada, pero resulta que 

no puede viajar debido a su salud empeorada, y en Santa Teresa, precisamente como 

suplemento de Morini, ante los tres críticos aparece Amalfitano, el protagonista de la segunda 

parte. El último encuentro con él en la primera se describe de la siguiente manera: 

 
Según creía, el profesor chileno tenía los nervios destrozados. Pelletier lo 

había invitado a darse con él un chapuzón en la piscina. Como no tenía traje 

de baño le había conseguido uno en la recepción. Todo parecía ir bien. Pero 

cuando se metió en la piscina Amalfitano se quedó quieto, como si de pronto 

hubiera visto al demonio, y se hundió. Antes de que se hundiera, Pelletier 

recordaba que se había tapado la boca con las dos manos. En cualquier caso 

no hizo el más mínimo esfuerzo por nadar. Afortunadamente, Pelletier 

estaba allí y no le costó nada sumergirse y volverlo a traer a la superficie. 

Luego se tomaron un whisky cada uno y Amalfitano le explicó que hacía 

mucho que no nadaba. (Bolaño, 2004, p. 194) 
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La última frase muestra la inclinación de Amalfitano por el pasado, la cual contrasta 

con el proyecto de Pelletier al futuro (―Todo parecía ir bien.‖ (Ibid.)) pero llega a convertirse 

en su recuerdo. Por otro lado, se reflexiona la des-comunicación de Amalfitano con la gente 

alrededor de él, como una renuncia de hablar e intentar sobrevivir (nadar) (―se había tapado la 

boca con las dos manos‖ (Ibid.)). Esta encerradura psicológica que se debe a la preocupación 

por Rosa es permanente en la segunda parte con la falta de la intervención desde fuera. Sin 

embargo, en la tercera Amalfitano le pide a Fate -un hombre desconocido hasta entonces- que 

acompañe a Rosa hasta los Estados Unidos para que ella pueda salir de Santa Teresa. Esta 

solicitud de la salvación se puede considerar como una respuesta al episodio citado, en el que 

Amalfitano ―no hizo el más mínimo esfuerzo por nadar‖ (Ibid.). Cuando Fate acepta el 

acompañamiento a Rosa, la acción de Fate remedia el callejón sin salida de Amalfitano en la 

segunda.  

En cuanto a la tercera parte, es necesario mencionar el motivo que ha llevado a Fate a 

Santa Teresa. Su jefe le ha dicho que un periodista encargado del reportaje de un partido de 

boxeo en Santa Teresa ha sido asesinado y lo sustituya. Si el boxeo es la supuesta 

humanización de la violencia que toma la forma del espectáculo, esta superficialidad como 

una capa cultural que cubre el dolor y el sufrimiento humanos resulta ser una característica 

constituyente de la tercera parte, dado que realiza el movimiento de Fate a Santa Teresa. Este 

punto también se ve en los funerales de su madre de cuya muerte arranca la parte o en el 

intento de Fate de hacer un reportaje sensacionalista acerca de los feminicidios. La tercera 

parte ostenta la falta de los deshumanizados como fuentes de narración, los cuales están 

velados por convenciones sociales, espectáculos, el periodismo, dibujos y discursos. Las 

víctimas de los feminicidios están ocultadas también en la escena de la solicitud ya 

mencionada de Amalfitano, en la cual se trata de prevenir que asesinen a Rosa. Sin embargo, 

la mención de Amalfitano a los feminicidios le recuerda a Fate una cita para una entrevista 

periodística con el encarcelado Haas, quien recibe la caracterización monstruosa como 

gigante. El encuentro con este chivo expiatorio precisamente como fuentes periodísticas de 

narración se puede pensar como una complementación insuficiente a la ausencia forzada de 

las mujeres ya asesinadas.  

 De lo anterior podemos inducir que la enunciación de Haas en la entrevista está 

causada por la narración de Lotte basada en los feminicidios y la encarcelación de Haas, a 

través de la partida de Hans a Santa Teresa, el seguimiento de los críticos, el encuentro entre 

los críticos y Amalfitano y la conversación entre Amalfitano y Fate. Así en el nivel de la 

historia contada, la existencia de los deshumanizados como fuentes de narración en la quinta 

parte complementa su invisibilidad en la tercera. Sin embargo, en la entrevista Haas no sólo 

constituye las fuentes de la narración, sino también es el agente de la narración porque habla. 

Es decir, siendo la causa y el resultado del encaje de las estrategias narrativas Haas logra la 

oportunidad de no solamente ser aprovechado para la narración sino también realizarla. Como 

la tercera parte termina antes de que él formule su discurso, su narración está pendiente y 

Haas no acaba siendo recursos del narrador porque su acto narrativo se mantiene en la esfera 

de lo posible. Esta dimensión antes de narrar en la que se vislumbran las estrategias narrativas 

de los deshumanizados en la historia contada se encuentra en las dos partes precedentes. En la 

segunda es el libro de la geometría que Amalfitano cuelga del tendedero. Este libro 

tensionado aparece en las primeras tres partes y en la segunda es el componente principal de 

la locura de Amalfitano. No se aclara el contenido principal del libro, pero su título 

Testamento geométrico ya hace explícito su aspecto narrativo. Como Amalfitano no aborda la 

lectura suficiente del libro, su narración está suspendida física y discursivamente. En la 

primera se trata de la silla de ruedas de Morini que sufre la esclerosis múltiple. Esta silla de 

ruedas que contiene casi todo el movimiento de Morini se describe como el quinto compañero 

del círculo literario que componen los cuatro críticos en la escena de su caminata en Avignon, 
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y también realiza un suceso definitivo para sus relaciones, el cual lleva a la confirmación del 

amor correspondido entre Norton y Morini. Al final de la parte la silla muestra su carácter 

independiente de Morini y realiza una confrontación con Norton. Es como si quisiera decirle 

algo, dado que esa postura frente a ella tiene un antecedente en el sueño de Norton en Santa 

Teresa, en el que unas mujeres más allá del espejo que parecen ser Norton pero no la son 

según ella hacen varias expresiones faciales ante ella sin decirle nada. Con respecto a la silla, 

la mención al pasaje siguiente es necesaria. 
 

Pelletier y Espinoza pidieron hablar con ambas mujeres. La oficina de la jefa 

de prensa estaba llena de fotos, no necesariamente de autores de la editorial, 

y de plantas, y lo único que les dijo del escritor desaparecido fue que era una 

buena persona.  

-Un hombre alto, muy alto -les dijo-. Cuando caminaba junto con el difunto 

señor Bubis parecían una ti. O una li. 

Espinoza y Pelletier no entendieron lo que quería decir y la jefa de prensa les 

dibujó en un papelito la letra ele seguida de la letra i. O tal vez más indicado 

sería una le. Así. 

Y volvió a dibujar sobre el mismo papelito lo siguiente: 

 

Le 

 

-La ele es Archimboldi, la e es el difunto señor Bubis. 

Luego la jefa de prensa se rio y los observó durante un rato, recostada en su 

silla giratoria, en silencio. (Ibid., p. 42) 

 

La forma mayúscula de la letra ele no se explica con las características físicas de 

Archimboldi y evoca la forma de silla con la última frase. Así la silla de ruedas de Morini 

cobra dos aspectos precedentes a la narración: el cuerpo del escritor Archimboldi y el 

carácter textual. La cualidad de ser el texto la tienen Testamento geométrico y también Haas, 

el detenido que en lugar del autor aparece como causa de los discursos del crimen. La 

sucesión de estos tres agentes aparentemente infrahumanos de la narración pendiente se puede 

considerar como un devenir de los textos, los cuales están ante los lectores como materia 

performativa. En otras palabras, después de las primeras tres partes, los textos de la cuarta 

proponen los cuerpos deshumanizados no como fuentes sino como actantes que literalmente 

están ante los lectores, sin narrar. El texto como interfaz de la narración se pone de relieve y 

ensaya una obstrucción conflictiva al narrador que no les confiere a las víctimas de los 

feminicidios nada más que la condición de ser fuentes para su discurso. 

 Así vale destacar las características de dichos tres cuerpos deshumanizados como 

actantes. Lo que ellos tienen en común es la discordancia con respecto a los protagonistas. 

Cuando la silla de ruedas se enfrenta con Norton, al mismo tiempo tiene la postura contraria a 

Morini, quien de espaldas a Norton no la mira, y causa la relación indeseada para Pelletier y 

Espinoza. Amalfitano cuelga Testamento geométrico como referencia a la obra de Marcel 

Duchamp, según el cual la destrucción del libro por el viento o la lluvia hizo que el libro 

captara algo de la vida. Sin embargo, Testamento geométrico se mantiene en su forma y más 

bien Amalfitano se vuelve afectado por su existencia, escribiendo unas figuras geométricas 

sin consciencia. En cuanto a Haas, destaca su uso de español que Fate no sabe. Se trata del 

discurso pendiente en español sobre los feminicidios en México por la boca de un 

estadounidense procedente de Alemania que está encarcelado en México. Estas etiquetas 

nacionales componen una máscara cuya dinámica tensionada contradice las mismas etiquetas. 

Un estadounidense procedente de Alemania al que está negada la conexión con la sociedad 

civil de México es considerado como un extranjero absoluto con respecto a los discursos 

sobre la violencia social en México. Cuando él opta por el español, es obvia la consideración 
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de que es la lengua de México, el país del cual él está completamente marginado. Esta 

elección es un gesto de extender la mano sin fundamento hacia un lenguaje inasequible, y su 

lugar de enunciación está desgarrado entre el exterior y el interior del país de cuya violencia 

estatal-internacional intenta hablar. La expresión de lo heterogéneo dentro de un ser es el 

denominador común con la silla de ruedas imprescindible de la vida de Morini y el libro 

combinado con el tendedero como una obra de arte (―Como si la silla y yo fuéramos una sola 

persona o un solo ente‖ (Ibid., p. 203)). Esta heterogeneidad es lo que provoca el cambio a las 

relaciones o al estado mental de los protagonistas como negociación o sublevación al 

supuesto control sobre la silla o el libro. En el caso de Haas, la dinámica que estos entes 

contienen se expresa como un movimiento desgarrador dentro de su cuerpo antes de la 

narración. Haas no está ni fuera ni dentro de México, sino en la frontera. Si esta actitud 

narrativa sitúa el tema en la línea fronteriza que corporalmente no se reduce a ningún lado 

suyo, su dimensión antes de narrar será el devenir de un espacio de la negociación contra lo 

irremediable de los feminicidios. 
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Resumen:  

 

Escrito en las cárceles del Santo Oficio mexicano en 1651, el manuscrito Cristiano 

desagravio y retractaciones del irlandés don Guillén Lombardo representa un inaudito desafío 

hermenéutico por dos razones: por su inusual amalgama de géneros textuales —autobiografía, 

versos gongorinos, argumentación teológica y erudición clásica—, pero también por los 

pliegues de su prosa, que enmascaran las intenciones reales de su autor con una habilidad 

retórica adquirida en los colegios jesuitas. Teóricamente, el reo lo escribió para justificarse 

por escrito de sus yerros y desvaríos —como fugarse la cárcel para divulgar los crímenes 

cometidos por la Inquisición—, pero en lugar de declararse culpable, lo que Lombardo hizo 

fue reiterar sus acusaciones contra sus jueces, al tiempo que proclamaba su propia inocencia y 

exigía su liberación. Una estrategia ingenua y autodestructiva, pues al provocar la furia del 

Santo Oficio, en los hechos, Lombardo nulificaba toda posibilidad de ser liberado. Esta 

posibilidad permite plantear una hipótesis inquietante: el Cristiano desagravio fue escrito no 

para obtener el perdón, sino para acelerar su sentencia, para que los siglos recordaran a su 

autor por haber desenmascarado la crueldad del Santo Oficio, aunque lo pagara con su vida. 

 

 

I. Un siglo de transición 
 

En su cuento ―El espejo y la máscara‖, Jorge Luis Borges (2011) nos narra la 

fluctuante relación entre el poder y la poesía. En una primera etapa, el poeta es un cortesano al 

servicio de un rey, consagrado a inmortalizar sus hazañas. En la siguiente, el poeta abandona 

la espada, a petición del rey, para volverse un escritor que experimenta con las formas 

literarias. Y finalmente, en la tercera, el poeta se vuelve una especie de mago, pues condensa 

en un breve conjuro una epifanía letal, capaz de hacer abdicar al rey. Para Roger Chartier 

(1997) este cuento describe cómo cambian la forma y la función de la poesía a lo largo de la 

historia. De ese modo, el poeta cortesano de Borges correspondería al medioevo y al 

Renacimiento, el poeta experimentador a la Modernidad, y el poeta mago a un utópico tiempo 

por venir: la poética casi cabalística que Borges anhelaba. 

Ahora bien, si la forma y la función de la poesía dependen del sistema económico o de 

la ideología dominante, la ―tradición literaria‖ no puede ser inmutable: en la medida que 

cambie una sociedad, cambiarán también las expectativas de los lectores y la función de sus 

poetas. No se esperaba lo mismo de Homero que de Dante, ni se leía a Martí como se leía a 

Huidobro. Y la situación se enreda en el tránsito de una etapa a otra, que nunca es 

instantáneo: el crepúsculo de la Edad Media se confunde con el alba del Renacimiento, y el 

ocaso del Barroco con la aurora de las Ilustración. Durante estas transiciones, casi siempre 

violentas, se embrolla lo antiguo con lo nuevo, y lo sagrado con lo profano, de modo que 

resulta muy difícil distinguir los límites entre lo prosaico y lo poético. 

Para el mundo hispanoamericano, el siglo XVII fue una de esas etapas de crisis y 

metamorfosis. Una vez que el Imperio Español alcanzó su máxima extensión y poderío, la 

vida de sus vasallos no se volvió más próspera ni más pacífica. Por un lado, la perpetua guerra 

contra los países protestantes —Inglaterra, Holanda, Suecia— mantenía las arcas españolas al 

borde de la bancarrota. Y, por el otro, la obsesiva persecución contra los musulmanes y los 

judíos que habitaban sus reinos erosionó los pilares de la economía. Si aun así sobrevivió el 
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Imperio, fue gracias a la fe católica y a la Inquisición, que vigilaba sin parpadear la 

consciencia y la pluma de sus vasallos. Aunque ahora celebramos el esplendor de sus letras —

el célebre Siglo de Oro—, pocos letrados escaparon de tener líos con la censura eclesiástica: 

ni Quevedo ni Gracián, ni Calderón ni sor Juana. 

Más dramático aún fue el destino de William Lamport o Guillén Lombardo (Wexford 

1611, México 1659), un irlandés que emigró a España, perseguido por los ingleses, y que fue 

educado bajo los ideales del ―humanismo cristiano‖ promovido por los jesuitas, según los 

cuales cada individuo se ganaba el respeto, no por su cuna ni su apellido, sino por sus méritos y 

sus hazañas. En 1640 emigró a México y dos años después lo arrestó el Santo Oficio mexicano, 

acusado de urdir una conjura para independizar la Nueva España. Pero su larguísimo proceso, 

que duró 17 años y terminó en la hoguera, no hizo sino exacerbar su escritura, que Lombardo 

usó no sólo para demostrar su inocencia, sino para denunciar los delitos del Santo Oficio, razón 

por la cual puede ser considerado un promotor de la libertad de expresión. 
 

II. Un rebelde de pluma y espada 
 

Sobre la impresionante vida de Lombardo mucho se ha escrito pero, por lo pronto, 

basta destacar un aspecto de su biografía: su constante metamorfosis. Su biografía parece una 

sucesión de disfraces: el rebelde que se disfraza de humanista, que se disfraza de soldado, que 

se disfraza de espía (según Troncarelli (2000) o de arbitrista (según Grey (2017)), hasta que 

una vez preso recupera su disfraz de rebelde, pero ahora en contra de la Inquisición. Aunque 

algunos autores, como Meza González, dudan que el irlandés haya cursado estudios formales, 

una revisión de los programas del Colegio Imperial de Madrid (Bartolomé Martínez, 1995, p. 

109) demuestra que en sus aulas se estudiaban a Platón y Aristóteles, Esopo y Cicerón, 

Ovidio y Horacio, Séneca y Tito Livio, entre muchos otros autores que Lombardo citaba en 

sus escritos, de memoria pero con gran fidelidad. En resumen, su ―enciclopedia cultural‖ y su 

carácter coinciden con el perfil que imponía a sus alumnos ese colegio jesuita donde también 

estudiaron Calderón de la Barca y Lope de Vega. 

Lombardo puede ser considerado un producto atípico de la pedagogía ignaceana, que 

forjó su combatividad retórica, su cultura humanística y su ciencia militar. A la usanza de su 

tiempo, fue instruido para ser un cortesano y un soldado, como el personaje de Borges o como 

Garcilaso de la Vega, quien había muerto durante el asalto a la fortaleza de Muy, mientras 

combatía para el rey Carlos I. No en balde, el único texto de Lombardo que fue impreso era 

un poema cortesano: Carmen Triumphale, compuesto por encargo para celebrar la llegada a 

Madrid de don Gaspar de Borja, Cardenal de Roma (Méndez Plancarte, 1948, p. 141). Esta 

imagen del intelectual laborioso, siempre fiel a la corona, se refuerza cuando leemos los 

escritos que Lombardo tenía en su poder al ser capturado: textos de científico, astrológico o 

militar, junto con propuestas para la agrimensura de tierras, manuales para la formación de 

escuadrones o el cálculo de las epactas lunares (Cfr. Lizardo, 2017, p. 21-22). 

Sin embargo, su lealtad al rey fue puesta a prueba a partir de 1640, cuando Guillén 

Lombardo se trasladó a la Nueva España, donde desempeñó varios oficios relacionados con 

su formación, entre otros, el de arbitrista (Cfr. Grey, 2017, p. 7). Fueron años duros para el 

virreinato, que le mostraron a Lombardo la otra cara del dominio español, como lo demuestra 

su famosa Proclama por la liberación de la Nueva España de la sujeción a la Corona de 

Castilla y Sublevación de Naturales (Cfr. Martínez Baracs, 2012, p. 99-129), donde se ve a un 

hombre muy distinto, desencantado ya por la monarquía española, que había conquistado 

injustamente los reinos americanos y que los gobernaba con tiranía. Y su metamorfosis se 

completaría adentro de la cárcel, cuando fue testigo de las injusticias cometidas por el Santo 

Oficio y decidió, en consecuencia, hacerlas públicas mediante panfletos: los manuscritos que 

pegó en el centro de México en diciembre de 1650, cuando se fugó de la cárcel inquisitorial 
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por un par de noches. Por eso, Gerard Ronan (2004) afirma que la leyenda de Guillén ha 

perdurado no por sus aventuras en el mar o en el campo de batalla, sino por sus panfletos de 

denuncia, pues ―su osadía para herir a los inquisidores del Santo Oficio materializó las 

fantasías de muchos otros, demasiado miedosos para decirlo por su cuenta‖ (Ronan, 2004, p. 

270). 

Recapturado a los dos días, a los cargos iniciales —por sedición, por practicar la 

astrología y consultar a un brujo indio para conocer su destino—, sus jueces tuvieron que 

cargarle muchos más, derivados de su fuga pero, sobre todo, por haber calumniado al Santo 

Tribunal, y por violar flagrantemente la regla del Secreto, que prohibía divulgar los procesos 

y procedimientos inquisitoriales. En consecuencia, Lombardo pidió papel y tinta, 

presuntamente para justificarse, pedir perdón y confesar sus delitos, una petición que los 

jueces aceptaron creyendo que por fin se declararía culpable. ―Incluso permitieron que le 

quitaran el cepo de los tobillos y le pusieran unos grilletes que eran revisados tres veces al día, 

con el fin de que el reo escribiera con mayor comodidad‖ (Lizardo, 2017, p. 26). El texto 

final, fechado el 6 de febrero de 1651, se tituló Cristiano desagravio y retractaciones de don 

Guillén Lombardo, y está compuesto por treinta y siete fojas escritas por ambos lados y 

encuadernadas en el segundo tomo de su proceso (AGN, ff- 276f-313v). 

 

III. El Cristiano desagravio y los disfraces metatextuales 
 

Visto en conjunto, el manuscrito es abrumador, con su mezcla de versos 

endecasílabos, argumentos teológicos, polémicas bíblicas, citas en latín e incluso en griego. 

Su carácter insólito lo reconoce su autor desde la primera página: ―en la Iglesia de Dios no se 

ha hecho hasta hoy otra acción a la fama de nadie como esta, ni ha salido otro escrito como 

los presentes para dicho efecto‖ (Lizardo, 2017, p. 48).  

El texto está conformado por un título larguísimo, una advertencia al lector, un 

prólogo en verso, las dedicatorias y los 101 parágrafos que componen propiamente el texto. 

Estos parágrafos pueden agruparse en seis apartados que exponen su argumento central: que 

el perdón de los pecados constituye la virtud más cristiana. En el primer apartado expone sus 

nobles orígenes y sus hazañas al servicio del rey. En el segundo, supone que lo arrestaron por 

haber escrito una carta al rey acerca de los judíos, antes de refutar puntualmente los 

testimonios que se ofrecieron contra su causa. En el tercero se retracta de los cargos que 

levantó en público contra los inquisidores. El cuarto comienza por desmentir las acusaciones 

de la Inquisición contra el valido Olivares y el obispo Palafox, y termina justificando su fuga 

de la cárcel. En el quinto, una vez que refutó los testimonios que lo señalaban, y que justificó 

su evasión, pide disculpas por los crímenes que pudo haber cometido durante su injusto 

presidio y, en el final, describe cómo cumpliría su castigo. 

Desde el comienzo, el prólogo versificado resume poéticamente el contenido general 

del Cristiano desagravio. Está conformado por veintidós octavas reales, es decir, estrofas de 

ocho versos endecasílabos con rima ABABABCC, similares a la que usó Luis de Góngora en su 

―Fábula de Polifemo y Galatea‖, cuya influencia se advierte en varias partes del poema. Con 

la erudición propia de los poetas de su siglo, el poema cifra sus argumentos en clave mítica y 

astrológica: 
 

¡Alcides magno y del Olimpo puro 

Atlante fijo, que en tus ojos tienes 

del globo eterno aquel feliz coluro, 

y desde el polo permanente vienes  

apuntalando el despeñado Arcturo, 

y del Orión el furor previenes! (51). 
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Luego de invocar a este ―Atlante fijo‖ que sostiene el mundo sobre sus hombros (o 

sea, a Cristo), el poema-prólogo cuenta cómo Júpiter (o sea, Yavé), se enamoró de la ninfa 

Iberna (o sea, Irlanda), para fundar un pueblo de cíclopes, entre los cuales el autor nació como 

gigante, protervo y feroz, nutrido por el aliento de la Sátira. Por su soberbia, Yavé se irrita 

contra él, incitado por la conspiración de Polifemo (acaso el rey Carlos de Inglaterra) 

obligándolo a huir sobre ―las alas del veloz Pegaso‖. Cuatro estrofas después, el autor se 

compara con Prometeo, ese ladrón de ―la divina llama‖ que con su crimen ―dio más gloria y 

sempiterna fama/ al propio dueño de su propio fuego‖, sugiriendo que con su fuga, Lombardo 

no había ofendido al Tribunal, sino que lo ensalzaba. Por lo tanto, el autor se compara con 

Ícaro, que se atrevió a volar demasiado cerca del sol: 
 

Mas con los rayos se miró burlado, 

Las plumas enceradas derretidas, 

Cayó, dejando al sol tan alta gloria, 

Que de las aguas él tomó memoria (59). 

 

Este grave delito convirtió al autor en un ―cuadrupedante monstruo‖ que ofendió a sus 

jueces, pero con un fin divino: para que estos alcanzaran fama eterna e imborrable. En otras 

palabras, el soberbio Ícaro-Lombardo tuvo que caer para glorificar a sus jueces: para darles una 

fama inmune al olvido de la historia. La alusión a los mitos de Ícaro y Prometeo es decisiva 

para descifrar el poema, que admite dos exégesis contrapuestas. Desde una perspectiva 

―ortodoxa‖ el poema muestra a un autor derrotado que se arrepiente de sus ofensas y ruega por 

obtener misericordia, pero desde una perspectiva ―heterodoxa‖ es obvio que esta rendición es 

maliciosa: sólo si perdonan el agravio del pecador, serán sus jueces dignos de Dios; por el 

contrario, si lo condenan, merecerán el infierno. 

De ese modo, mediante la escritura, el autor consumó una metamorfosis más: puso un 

disfraz sobre el disfraz que resume sus otros disfraces: el de conjurado irlandés, el de soldado 

español, el de arbitrista novohispano o el de rebelde inquisitorial, se vuelven encarnaciones de 

Prometeo o de Ícaro, esos héroes que, imprudentes, retaron a los dioses, a los monarcas, a los 

obispos, para darles una oportunidad de ser clementes, o bien, para que reconocieran, ante la 

posteridad, su tiranía. 

 

IV. El arte y el veneno del lenguaje 
 

Una lectura minuciosa del Cristiano desagravio en su segundo apartado, nos permite 

entender la docta pero peligrosa estrategia que usó Lombardo para anular las acusaciones 

formuladas en su contra. La denuncia más peculiar, tal vez, fue la de haber ordenado a un 

brujo indio que comiera peyote para que le predijera el futuro. Lo grave no era tanto ingerir 

peyote —en la época se toleraba que los indígenas lo usaran—, sino creer que era posible 

predecir el futuro. Después de todo, las doctrinas del libre albedrío y la predeterminación 

provocaron el cisma entre la Reforma y la Contrarreforma, de suerte que cuando alguien 

sugería que nuestro destino estaba ya escrito, cualquier censor católico podía considerarlo 

como indicio de herejía protestante. Frente a esa objeción, Lombardo defendió su creencia en 

la astrología arguyendo que los astros no determinaban el destino individual: solamente 

inclinaban nuestro carácter, pero sin afectar la libertad de nuestro albedrío.  

Pero además, Lombardo agregó que la acusación se invalidaba porque sus delatores se 

contradecían: uno afirmaba que el hecho había ocurrido días antes de su arresto en el Mesón 

de Carriones, mientras otro afirmaba que fue ocho meses antes, en las casas del Cabildo. Y 

para respaldar su argumento, citó la Biblia, (Daniel 13, 1-64), cuando nos narra la historia de 

Susana, una joven que fue sentenciada a muerte porque dos viejos, a los que ella había 

desairado, juraron que la habían visto bajo un árbol, pecando con un joven. Antes de 
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cumplirse la sentencia, Daniel detuvo el proceso y preguntó a los dos viejos, por separado, 

bajo qué árbol habían visto a Susana pecando. ―Bajo una acacia‖, dijo uno; ―bajo una encina‖, 

dijo el otro. Ante la evidente mentira de ambos, el pueblo los condenó a muerte, y Susana fue 

exonerada de culpa. Evidentemente, con esta referencia Lombardo invitaba a sus jueces que 

siguieran el ejemplo de Daniel y reconocieran ese error de lógica tan elemental. 

El tercer apartado (entre los parágrafos §34 y §64) es también muy interesante por su 

retórica, pues ahí don Guillén se retracta, puntual pero irónicamente, de los cargos que había 

levantado contra los inquisidores en su querella pública, cuando los acusó por los delitos de 

simonía, de arrestar judíos sin deposición, de obligar a sus presos a declararse apóstatas, de 

cubrir con capa de secreto los actos del tribunal, entre muchos otros ―delitos‖. Usando un 

recurso que después perfeccionó sor Juana, don Guillén simula retractarse de sus acusaciones 

para reformularlas con peculiar sarcasmo. Por ejemplo, en el parágrafo §38, el autor acepta 

que acusó a los inquisidores de asesinos, pues dejaban morir de hambre a sus reos, ―por 

parecerme que lo eran en lo retardado, en defraudar al mísero del sustento, dejarle morir sin 

cura ni cuidado caritativo‖, pero luego asegura que por ello ―no se debe presumir que los 

señores sabrían de ese horror, que dependía de los alcaldes y no podrían asistir a todo‖. Una 

táctica astuta y provocadora: sin negar que el crimen fue cometido, Guillén ―justifica‖ a sus 

incriminados con un pretexto deliberadamente ridículo o absurdo, para que no sea él, sino 

Dios o su lector, quien juzgue a los inquisidores. 

Es dudoso que Lombardo creyera que con estas estrategias, por sutiles que parezcan, 

convencería a sus jueces de que era inocente y merecía compasión. Irritados por sus ardides, 

los inquisidores simplemente desoyeron su escrito y recluyeron a Lombardo en su celda, por 

ocho años más, antes de sentenciarlo a la hoguera. La suya fue una auténtica tragedia, llena de 

paradojas. Algunos dirán que un hombre de tal devoción no debió ser condenado a la hoguera; 

otros, que se lo ganó por desafiar a las autoridades con sus insolencias y desacatos. Para 

algunos, los inquisidores se saltaron el reglamento para silenciar al irlandés, y para otros, su 

conjura, sus provocaciones, su fuga y su recaptura, no fueron sino estrategias de Lombardo 

para que sus escritos lo sobrevivieran. Al hacerlo, Lombardo tuvo que modificar su relación 

con la escritura, pero también con el poder, para encarnar de ese modo —frente a Dios, frente 

a la posteridad— un nuevo tipo de literato. En vez del poeta cortesano, de pluma y espada, 

que había sido en España, en la cárcel se convirtió en un escritor rebelde y crítico, un 

prisionero de consciencia que cuestionó el poder de los reyes y de los obispos, aunque con 

ello se jugara la vida. 
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Narciso como «cuidado de sí» foucaultiano en la poesía de Alí Chumacero 
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Resumen 

La obra del poeta mexicano Alí Chumacero nos remite al pensamiento y la moral 

judeocristianas, simbolizadas a través de figuras míticas tanto bíblicas como clásicas, que al 

ser utilizadas como recursos poéticos adquieren un significado singular en la obra del poeta. 

La propuesta hermenéutica de la cual partiremos nos lleva a ampliar la exégesis del mito de 

Narciso como una metáfora del «autoconocimiento» y del «cuidado de sí», apoyada por el 

símbolo del espejo. Michel Foucault en su obra Hermenéutica del Sujeto propone una teoría 

para desarrollar una ética y estética de la existencia. Foucault parte de la Epimeleia heautou 

como la «inquietud de sí» luego al gnothi seauton como el «conócete a ti mismo». El cuidado 

de sí será la antesala de la melete thanatou como una «meditación de la muerte», noción 

retomada de los estoicos y de Séneca. Epicuro, por su parte, propone un cuidado de sí 

perpetuo. El poema ―Narciso herido‖ de Alí Chumacero plantea un diálogo entre el poeta y el 

personaje mítico, tras agradecer el cuidado de sí: ―Te siento fiel a mí, hundido en mi 

albedrío‖; los versos finales apuntan a un descenso mortuorio que podemos interpretar como 

la «conversión de sí» consumada.  

 

Enfoques hermenéuticos de los mitos 

Acerca de la interpretación de los mitos, el filólogo y helenista español Carlos García 

Gual (2007) señala que en su origen las narraciones míticas buscaban revelar la alétheia 

griega, es decir, la verdad. Posteriormente la filosofía buscó ocupar el papel que 

desempeñaban los mitos de revelar dicho conocimiento mediante códigos distintos, a través 

de la razón. Más allá de los diferentes enfoques en la recepción de los mitos, todo ese corpus, 

greco-romano en su mayoría, había sido juzgado hasta antes del XX como un conjunto de 

manifestaciones primigenias, carentes de razón y de principio de causalidad. Los períodos 

bélicos correspondientes a la primera y segunda guerras mundiales produjeron que la imagen 

de una civilización racional que construía un progreso moral se desvaneciera y dejara entrever 

las pasiones inherentes e ineludibles del ser humano, mismas expresiones de grupos humanos 

que habían sido concebidos como ―primitivos‖. De esa manera los mitos fueron considerados 

como vías en las que se podía acceder a piezas o pistas que pudieran reconstruir o clarificar 

los enigmas que representa el fenómeno humano; el análisis e interpretación de los mitos se 

han convertido desde entonces como llaves para descifrar en la medida de lo posible al ser 

humano y la realidad. Sobre el panorama del estudio del mito en el siglo pasado, comenta 

García-Gual (2007):  

 
Ahora, sin embargo, no se va a subrayar ese primitivismo del mito, sino su 

alteridad: no se trata de que los mitos sean explicaciones alegóricas 

primitivas de los procesos naturales, o imágenes fantásticas sugeridas por un 

lenguaje primitivo mal comprendido, una «enfermedad del lenguaje» un 

tanto infantil, sino de que son explicaciones diferentes de las explicaciones 

de la filosofía y la ciencia modernas (p. 237).  

 

No obstante, antes de la Primera Guerra Mundial hacia 1914 hubo ya antecedentes de 

un acercamiento epistemológico distinto hacia las manifestaciones de grupos autóctonos y del 

mito en sí mismo. La obra Transformaciones y símbolos de la lívido de Carl Jung apareció en 
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1912 y al año siguiente se publica Tótem y Tabú de Freud; a estos ejemplos se añaden la obra 

de Frazer, así como la de los helenistas de la Escuela de Cambridge. Para García Gual, en el 

siglo XX se perfilaron tres corrientes claras en los estudios del mito: el simbolismo, el 

funcionalismo y el estructuralismo. 

 

Claves del «cuidado de sí»: la Hermenéutica del sujeto 

Al igual que otras obras de Michel Foucault, Hermenéutica del sujeto (2005) recoge la 

cátedra que impartió en el Collège de France durante el curso lectivo 1981-1982 bajo el 

nombre de Historia de los sistemas de pensamiento. La «hermenéutica del sujeto» podemos 

entenderla en otras palabras como una hermenéutica de sí, de la que se pueden extraer un 

conjunto de prácticas que tuvieron su origen en el mundo griego. La formulación de una 

hermenéutica del sujeto está vinculada al proyecto de Foucault por diseñar una especie de 

«genealogía de la moral», a manera de Nietzsche, según el sociólogo español Fernando 

Álvarez Uría (1994)
1
 quien preparó un prólogo para una edición española de Hermenéutica 

del sujeto. En contraste con la «verdad» propuesta por el cristianismo, Foucault también trata 

de proponer una nueva relación entre Sujeto y verdad que apunte hacia la libertad toda vez 

que el ser humano sea un «sujeto de conocimiento». Según Álvarez Uría (1994), Foucault 

dedicó sus últimos años a ―elaborar una ontología histórica de nosotros mismos con relación a 

la ética a través de la cual nos constituimos en agentes morales‖. 

Foucault parte del concepto griego epimeleia heautou para construir su propuesta 

hermenéutica y de ese modo acercarse a desentrañar la relación entre sujeto y verdad. Dicho 

término es traducido al latín como cura sui, es decir, inquietud de sí, y éste va a constituir el 

fundamento del imperativo de «conócete a ti mismo». Esta noción tendrá una repercusión 

dentro de la filosofía ya que más adelante se va a erigir como uno de los fundamentos de la 

conducta racional y de la racionalidad moral: ―Verán, en cambio, o al menos trataré de 

mostrarles, que el principio de que hay que ocuparse de sí mismo llegó a ser, de manera 

general, el principio de toda conducta racional, en cualquier forma de vida activa que, en 

sustancia, quisiera obedecer el principio de la racionalidad moral.‖ (Foucault, 2005, p. 23). 

Asimismo, este concepto ha sido por demás conocido a través del precepto délfico de 

«conócete a ti mismo», en griego gnothi seauton, del que conocemos sustancialmente por los 

diálogos platónicos. 

 
En algunos textos a los cuales tendremos que volver, la regla «conócete a ti 

mismo» se formula mucho más en una especie de subordinación con 

respecto al precepto de la inquietud de sí- El gnothi seauton («conócete a ti 

mismo») aparece, de una manera bastante clara y también en este caso en 

una serie de textos significativos, en el marco general de la epimeleia 

heautou (inquietud de sí mismo) […] (Foucault, 2005, p. 17) 

 

Algunos testimonios sobre fomentar el autoconocimiento se pueden encontrar en 

diálogo platónico Apología de Sócrates. Foucault considera a Sócrates como ―el maestro de la 

inquietud de sí‖ y refiere tres momentos importantes: el primero sería la idea de que dios 

confío a Sócrates dicha tarea: ―Se me figura que soy yo el que Dios ha escogido para 

excitaros, para punzaros, para predicarlos todos los días sin abandonarlos un solo instante. 

Bajo mi palabra, atenienses, difícil será que encontréis otro hombre que llene esta misión 

como yo; y si queréis creerme, me salvaréis de la vida (…)‖ (Platón citado en Pérez Rioja, 

1962, p. 15). Podemos constatar cómo Sócrates incita a los atenienses a que se procuren a sí 

mismos y a que practiquen la virtud, inclusive, a costa de descuidar ―sus propios‖ negocios. 

                                                           
1
 Hermenéutica del sujeto en Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1994. 
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El segundo punto es la idea de que era una tarea que Sócrates realizaba de manera 

desinteresada:  

Si yo hubiera sacado alguna recompensa de mis exhortaciones tendríais algo 

qué decir; pero veis claramente que mis acusadores, que me han calumniado 

con tanta imprudencia, no han tenido valor para echármelo en cara y menos 

para probar con testigos que yo haya exigido jamás ni pedido el menor 

salario y, en prueba de la verdad de mis palabras, os presento un testigo 

irrecusable: mi pobreza. (Platón citado en Perez Rioja, 1962, p. 15) 

 

El tercer y último punto que Foucault señala para el nacimiento del gnothi seauton es 

cuando Sócrates argumenta que instar al cuidado de sí es un beneficio más útil o superior que 

una victoria deportiva en Olimpia: 

[…] Nada le conviene tanto atenienses, como el ser alimentado en el 

Pritaneo y este le es más debido que a los que entre vosotros han ganado el 

premio en las corridas de caballos y carros en los juegos olímpicos; porque 

éstos con sus victorias hacen que aparezcamos felices, y yo os hago, no en la 

apariencia, sino en la realidad. (Platón citado en Perez-Rioja, 1962, p. 20) 

 

Más tarde Gregorio de Nisa en el siglo IV d.C. retoma la noción de epimeleia heautou 

en su obra La virginidad, misma que se caracteriza por su sentido ascético. Mediante la 

parábola de la dracma perdida
2
 Gregorio de Nisa propone que debemos de recuperar la efigie 

que Dios imprimió en nuestra alma mediante el cuidado de sí mismo. En el mismo sentido 

Epicuro en su Epístola a Meneceo brinda diversos argumentos que explican que nunca es 

tarde para comenzar a filosofar o a cuidar de sí. Foucault parafrasea a Epicuro: ―La inquietud 

de sí es una obligación permanente que debe extenderse durante toda la vida.‖ (Foucault, 

2005, p. 94). 

Uno de los textos esenciales en los que Foucault fundamenta su teoría para construir la 

propuesta de un sujeto de conocimiento y de una existencia ética son las Epístolas morales a 

Lucilio de Séneca. Éstas constituyen consejos que abordan temas como el empleo del tiempo 

ejerciendo la virtud, la inminencia de la muerte y la actitud estoica frente a los infortunios, 

entre otros. Como se mencionó la «hermenéutica del sujeto» de Foucault propone establecer 

una relación entre sujeto y verdad; en otras palabras, lo que ofrece dicha hermenéutica es 

brindar claves interpretativas de la realidad para que un sujeto pueda construir una verdad que 

pueda ejercer en su existir y de esa manera vivir en libertad. Para ello propone dos ejercicios 

que pueden permitir el dominio de sí mismo: por un lado, generar discursos verdaderos y por 

otros discursos racionales. 

Los discursos verdaderos son pensamientos saludables que se deben tener a mano, 

habere in manu, in promptu habere; es decir razonamientos que estén a disposición y que 

puedan tener la función de un medicamento o pharmakon. Michel Foucault acude a Marco 

Aurelio y Plutarco para argumentar el concepto de discursos verdaderos, es decir, discursos 

que se arraiguen en la mente y puedan a la postre producir una apropiación de sí mismo. 

Estos discursos verdaderos también pueden cultivarse a través de la escritura, como 

reflexiones, diarios o exámenes de conciencia que produzcan un retorno a sí mismo. Los 

discursos racionales están vinculados a que el sujeto pueda alimentar su templanza por medio 

de anticipar o pensar en situaciones adversas y de esa manera realizar entrenamientos en el 

pensamiento. Los estoicos practicaban la praemeditatio malorum, es decir, la meditación de 

males futuros. Esto no implica una postura pesimista del porvenir, sino una perspectiva 

distinta del destino que pueda desenmascarar al mal como tal. La construcción de estos 

                                                           
2
 Relatada en el Evangelio de San Lucas. 
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discursos pues, pretende generar una independencia del individuo con respecto al mundo 

externo. 

Finalmente, en la cúspide de todos estos ejercicios se encuentra lo que en muchas 

ocasiones se ha dicho que es la principal función de la filosofía: la preparación para la muerte. 

Foucault utiliza el término «meditación sobre la muerte» o melete thanatou. Se vuelve a 

remitir a Séneca para ilustrar la actitud que fomentaba con relación a la existencia y la muerte. 

En la carta 26 a Lucilio señala, mientras cita reflexiones de Epicuro: ―«Medita sobre la 

muerte», o si tal pensamiento puede ser interpretado por nosotros con mayor elegancia así: 

«Es una gran cosa aprender a morir». Piensas, quizá, que es superfluo aprender de aquello que 

nos ha de ser útil una sola vez; es ésta precisamente la razón que nos impulsa a meditar.‖ 

(Séneca, 2014, p. 358). Dichas reflexiones permiten -según Foucault- que la muerte sea actual 

a la vida. La meditación sobre la muerte representa la idea de absolver la concepción de que 

ésta es un mal. Foucault señala finalmente que para Séneca la muerte representa la 

oportunidad de posicionarse en una perspectiva total que permita contemplar la existencia en 

su máxima integridad y de esa manera convertirse en juez de sí mismo. 

 

Análisis 

La presencia de Narciso en la obra poética de Alí Chumacero no se resume al título del 

poema que se pretende analizar. Dicho personaje mítico tiene una mención explícita y previa 

al poema ―Narciso Herido‖ en otro titulado ―Retorno‖ que pertenece al primer libro de 

nuestro poeta, Páramo de sueños; asimismo hay una evocación a Narciso en el poema ―A una 

estatua‖. En la segunda estrofa del poema encontramos los siguientes versos: ―Y todo vive 

inútilmente:/ adonde miro allí me encuentro/ en vano espejo de mi soledad,/ con simulado 

rostro de Narciso/ o humo que pretende conservarse (Chumacero, 1997, p. 69). 

 Es un poema de amor en el que hay una identificación del poeta o del yo poético con 

la figura de Narciso; a propósito del poema Alí Chumacero expresaría en una entrevista en 

2008: ―Ese es un poema dedicado a una chiquilla que yo quería mucho, y aunque anduvimos 

juntos, ella no me quería, y un buen día se fue. Me gustó esa chiquilla. Yo sí me enamoré de 

ella. Y luego perdimos. Ella estaba enamorada de un amigo mío que murió hace poco, era un 

hombre muy brillante...‖ (Herrera & Vida, 2008, p. 123). 

 En el poema ―A una estatua‖ se encuentra una descripción que produce la imagen de 

Narciso frente a un estanque; los comentarios que Jorge Asbun hace sobre este poema es que 

son versos de desamor, en el que hay una deferencia hacia la mujer. El uso del imperativo en 

femenino corrobora dicha conjetura. Lo anterior corresponde a la siguiente estrofa: ―Toma tu 

cuerpo ahora, vuelve el rostro,/ mírate así, segura y desplomada/ hacia un estanque donde 

mora el miedo,/ donde sólo hay imágenes/ y el cuerpo deja su cautivo duelo/ para entrar en la 

fuente de su origen. (Chumacero, 1997, p. 62) 

 La figura y el mito de Narciso, pues, no era una referencia desconocida de nuestro 

poeta, y podemos observar cómo se recurre a ella en diferentes momentos de su poesía. El 

símbolo del espejo está presente en la obra de Alí Chumacero y es una imagen a la que 

recurre en diferentes momentos dentro de su obra poética. El espejo está cercano a la imagen 

de un cristal o incluso de un río. En el poema ―Espejo de zozobra‖ de Chumacero podemos 

leer la imagen del espejo como ese símbolo que refiere al ―otro‖ o en su caso a la mujer 

amada. Comenta Jorge Asbun (2018): ―Precisamente en ―Espejo de zozobra‖, poema de 

Páramo de sueños, se entremezclan varios significados, de los cuales sobresale el de un 

―otro‖, una mujer en la que el poeta se reconoce, y gracias a la cual la sangre (que ha venido 

siendo de singular protagonismo) puede latir dentro de él.‖ (p. 53) Antonio Pérez-Rioja 

(1962) en su Diccionario de símbolos y mitos define el símbolo del espejo desde distintas 

tradiciones: 
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En el simbolismo cristiano, un espejo inmaculado representa a la Virgen 

María. En la literatura renacentista, espejo tiene una especial significación 

normativa. Así, los «espejos de príncipes» (recordemos los de Maquiavelo, 

Fenelon, Rivadeneyra, Gracián, Saavedra Fajardo, etc.) son tratados sobre el 

arte de gobernar. //Para el psicoanálisis, los sueños de espejo no son 

frecuentes, pero suelen tener hondo valor significativo: aparecen antes de la 

individuación, cuando es necesario reencontrarse a sí mismo. «Mas no todos 

-dice Aeppli- resisten su propia mirada. Unos pocos, al igual que el Narciso 

del mito, «se extravían», contemplando su imagen reflejada en el agua. 

Otros, a su vez, no vuelven en sí hasta no haberse mirado en el espejo.» (p. 

165) 

 

El espejo, pues, es un símbolo que está directamente asociado con la figura mítica de 

Narciso. Pérez-Rioja señala en la definición de Narciso que su relato mitológico también fue 

considerado como un mito funerario. Uno de los testimonios más conocidos sobre el mito de 

Narciso, o de «Narciso y eco» es el relato que incluye Ovidio en su poema extenso La 

metamorfosis. 

 Michel Foucault retoma la metáfora platónica de cómo el alma puede conocerse a sí 

misma a través de los ojos: ―Bueno, cuando perciben la imagen de sí mismos que les devuelve 

un espejo. Pero el espejo no es la única superficie de reflexión para unos ojos que quieran 

mirarse a sí mismos.‖ (Foucault, 2005, p. 77) En el poema hay pues una identificación de lo 

humano con lo mítico. Para Michel Foucault el autoconocimiento desemboca en el 

reconocimiento de lo divino en la naturaleza humana; apoyado de la metáfora del espejo en el 

pensamiento platónico explica:  

 
(…) una concepción del autoconocimiento, del autoconocimiento como 

reconocimiento de lo divino. (…) La teoría de las cuatro virtudes que, como 

saben, se atribuye a los persas: es la teoría de las cuatro virtudes en el 

platonismo constituido. La metáfora del espejo, del alma que va a mirarse en 

el espejo de lo divino: igualmente, platonismo tardío.‖ (Foucault, 2005, p. 

81)  

 

A continuación, leemos de manera íntegra el poema: 

 
Narciso herido 

En mí condenas tu belleza  

y la inmóvil tersura de tu espejo,  

como la rosa equidistante y fría  

sin más aroma ya ni transparencia  

niega de amor su traspasada orilla. 

En mí se apaga el ávido soñar,  

tu equilibrado vuelo sobre el mundo,  

la señal evidente de una mano  

que sumerge las cosas  

bañándolas de inútil permanencia:  

el aire que no vaga, los amores  

dormidos para siempre en las pupilas de un cadáver,  

la huella de mi pie sobre la arena. 

A tientas vengo a mí, si me miraras  

un viaje de ternura cercenada  

y un viento de ceniza encontrarías,  

pues en vano desciendo a tu tristeza  
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si el labio apenas se despoja y muere  

en las orillas de tu nombre,  

sobre una huella tuya perdida entre mi rostro,  

ahora oscura imagen de tu desolación. 

Se alzan mis ojos contra ti, y me encuentro  

hijo de soledad, a semejanza  

de un cuerpo que vagara en el olvido,  

dueño de espacios mutilados  

y pálidos recuerdos de azucenas. 

En mí tu pensamiento se maldice,  

tu pureza se vierta conmovida  

a la violencia maldición que anega  

sin otra salvación que mi pecado.  

Te siento fiel a mí, hundido en mi albedrío,  

tan semejante imagen de mi rostro  

que en mí te niegas, tú, pues yo no existo.  

(Chumacero, 1997, pp. 76-77). 

 

En los primeros versos asociamos a la figura del espejo con Narciso a través del 

adjetivo posesivo ―tu‖. La imagen del espejo es a su vez la metáfora del agua donde ―se 

sumergen las cosas‖, ilustrando a su vez, el mito en cuestión. Varios estudios y publicaciones 

han señalado que en la poesía del nayarita hay ecos del existencialismo, como resultado de su 

experiencia como oyente en cursos de Filosofía que impartió José Gaos en la UNAM. Dicha 

influencia puede constatarse también en el presente poema en versos como: ―inútil 

permanencia‖. Los últimos versos evocan una atmósfera mortuoria, en la que la voz poética 

deja de ser acompañada por la figura de Narciso y del destinatario poético. El carácter de 

thanatos hacia el final podemos confrontarlo con el concepto de melete thanatou, es decir, 

podemos leerlo como una meditación sobre la muerte. 

 Para Octavio Paz (2006) la poesía es una vía para vincularse con lo sagrado con lo 

Otro, a través de una fecha mítica o de ese calendario que rige los ritos y las fiestas; es decir, 

un tiempo distinto al tiempo cuantitativo. La poesía entonces evoca el tiempo mítico. ―Como 

en el mito, en el poema el tiempo cotidiano sufre una trasmutación; deja de ser sucesión 

homogénea y vacía para convertirse en ritmo‖ (Paz, 2006, p. 63). En términos de Octavio Paz, 

el hombre moderno tiende a remitirse a un tiempo mítico en el que el pensamiento causal y la 

razón no imperaban en la concepción de la realidad. Podemos ver de esta manera cómo dentro 

del arte, y en este caso, en la literatura mexicana, encontramos diversos motivos: ―El mundo 

de lo divino no cesa de fascinarnos porque, más allá de la curiosidad intelectual, hay en el 

hombre moderno una nostalgia.‖ (Paz, 2006: 117) La poesía por tanto permite tender un lazo 

entre lo humano y lo divino que resarce dicha nostalgia. La recreación poética de la figura de 

Narciso desemboca en la muerte. El Narciso herido de Chumacero padece del rechazo ya no 

de sí mismo sino de la mujer amada. El conocimiento de sí mismo lo lleva a meditar sobre la 

muerte para después abrirse a ella. 
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La parodia: Breve historia de un término 

Mejía Ascencio, Zyanya Mariana (Universidad Iberoamericana) 

 
Lo que diferencia a los géneros literarios unos de otros, es la necesidad  

de la vida que les ha dado origen. No se escribe ciertamente por  

necesidades literarias, sino por necesidad que la vida tiene de expresarse 

M. Zambrano 

 

Dime cómo imaginas el mundo y te diré en qué orden te incluyes. 

S. Sarduy 

 

En el siglo XVI, y de manera aislada, aparece, por primera vez desde la antigüedad, el 

término parodia en la Poética (1561) del filólogo Julio César Escalígero. Este pensador, 

contrario al reformismo de Erasmo, la define:  

 
Así como la Sátira deriva de la Tragedia y el Mimo de la Comedia, la 

Parodia deriva de la Rapsodia. Cuando, de hecho, los juglares interrumpían 

su recitación, entraban en escena aquellos que, por amor al juego y para 

reanimar el ánimo de quienes los estaban escuchando, invertían y 

trastocaban todo lo que los había precedido… Por esto llamaron paroidoús a 

estos cantos, porque junto al argumento serio insertaban otras cosas 

ridículas. La Parodia es así una Rapsodia invertida que transpone el sentido 

en ridículo cambiando las palabras. Era algo similar a la Epirrema y a la 

Parábasis (…) (Agamben, 2005, p. 48-49) 

 

De esta definición renacentista, que evoca el vínculo del canto con los poemas 

homéricos (la rapsodia), con la comedia (epirrema) y con la parábisis cómica (especie de 

metaficción planteada por el coro griego al público), se desprenden dos rasgos considerados 

canónicos de la parodia: ―la dependencia de un modelo preexistente, que de serio se 

transforma en cómico‖ y el uso de elementos formales que se mezclan con contenidos nuevos 

e incongruentes (Agamben, 2005, P. 49).  

Esta definición, empero, olvida que en su origen griego el contra canto convoca lo 

sagrado y lo humano que suscita la risa, en un mismo espacio-horizonte. La parodia 

representa mundos complejos y cambiantes que fenecen, y revela las contradicciones que 

hablan de la existencia.  

Es posible que por ello, durante la Edad Media, el término desapareciera a pesar de las 

representaciones paródicas que se interpretaban a finales del año. Se les conocía como la 

fiesta de los locos o las fiestas del asno (―fête de l`âne‖) y en lugar de cantos melodiosos 

resonaban rebuznos. El alto clero consideraba a estos dramas o recreaciones musicales 

verdaderas profanaciones pues, como el sacrilegio de la risa, introducían contenidos groseros 

en la liturgia, el ―Officium Circumcisionis‖, o mezclaban cuerpo y embriaguez con los ritos 

sagrados, como lo hacían las misas de jugadores, bebedores y glotones, el ―Officium 

Lusorum‖, la ―Missae potatorum‖ y la ―Gulatorum‖ respectivamente (Benet Casablancas, 

2000, p. 61).  

En un ensayo acerca de la imagen y sus representaciones, Vida y muerte de la Imagen 

(1994), Debray explora los fundamentos del pensamiento monoteísta y explica que ―El ojo es 

el órgano bíblico del engaño y de la falsa certeza; su falta hace que se adore a la criatura en 

lugar del Creador‖ (p. 66), añade que YHWH, tetragrama de imposible pronunciación, son las 

cuatro letras del verdadero dios que no se contempla (Cfr. p. 66-67); todo lo demás, legible y 

engendrado puede ser falsedad, copia o parodia. Esta disputa entre verdad y representación, 

entre iconoclastas e iconófilos, reaparecerá primero entre protestantes y católicos; después 
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entre fe legítima e idolatría; entre ciencia y supersticiones y finalmente entre obra original y 

copia paródica.  

En una entrevista de 1953, en la revista Lettres françaises, Sartre condenó la parodia 

como un ―género impotente‖, válido exclusivamente para el cabaret (Sangsue, 1994, p. 9). En 

esta definición de parodia, como herramienta de parásitos vinculados a la taberna, en realidad 

se encuentra el culto al caballero y al genio masculino; a la verdad única y épica (frente a la 

falsedad); a la alta cultura (frente al divertimento populoso); a la consciencia individual 

(frente al saber público) y a la propiedad literaria (Sangsue, 1994, p. 8).  

La raíz de esta idea brota en el siglo XVIII, cuando el término parodia reaparece en los 

diccionarios y las enciclopedias pero limitado a una bisagra estilística relacionada al juego, la 

burla y la ironía; algo afín al término pastiche, definido como imitación irónica o 

agradablemente crítica (Saint-Gérand, 2010). En Francia, el resurgimiento de la palabra 

coincide con el pensamiento anticlerical de Voltaire cuestionando en el Candido (1759) las 

tesis de Leibnitz planteadas en su libro "Ensayo de Teodicea sobre de la bondad de Dios, la 

libertad del hombre y el origen del mal" (1710). Siguiendo esta tradición ilustrada, el teórico 

francés Genette, en su texto Palimpsestos (1982), deslinda la parodia de otras figuras literarias 

al definirla como dispositivo microestructural, cercano a la cita desviada, que invierte un 

estilo y un tono noble en algo vulgar y bajo (Genette, 1989, p. 34). Para ejemplificar, utiliza 

justamente el remedo satírico, Le chapelain décoiffé (1664), escrito por Boileau, Racine y 

Furetière que transforma los versos serios de El Cid (1636) de Corneille en frases vulgares y 

burlonas (Genette, 1989, p. 35-36). 

En España, aunque la parodia está presente en la Fábula de Píramo y Tisbe (1618) de 

Luis de Góngora y Argote; en los Sueños y discursos (1627) de Francisco de Quevedo, por 

sólo nombrar a dos rivales del barroco; así como en la ruptura epistémica (mental e histórica) 

que, según Foucault, encarnan Las meninas (1656), donde lo simbólico se confunde con la 

representación de lo humano, y en El Quijote (1605), escrita por Cervantes como parodia de 

las novelas de caballería (Foucault, 1966, p. 19-31; 1972, p. 15-66); el término lo incorpora, 

hasta 1787, un jesuita, Esteban de Terreros, en el Diccionario Castellano con las voces de 

ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana (1787). 

En el diccionario de autoridades de 1713, basado en el Vocabolario degli accademici della 

Crusca (1612), la palabra no se incluye. Su inserción en el DRAE tendrá que esperar hasta 

1817. 

La palabra también reaparece en inglés junto a las mofas y sátiras de Swift, 

particularmente la defensa burlona que hiciera el escritor irlandés en Apología del autor, 

donde reduce la palabra parodia a una figura retórica: ―the author personates the style and 

manner of other writers, whom he has a mind to expose‖ (―el autor personifica el estilo y las 

formas de otros escritores, los cuales se tiene la intención de denunciar‖) (Swift, 2016, p. 27). 

La defensa es para su libro Cuentos de un Tonel (A Tale of a Tub 1704), donde tres personajes 

–Peter, Martin y Jack–, satirizan con sus acciones y dichos las cristiandades que se disputan la 

Europa de la época: la Iglesia Católica de Pedro, la Luterana de Martín y la Calvinista de 

Juan.  

Desde la Ilustración, quizás por su tendencia anti-teológica, el término parodia se 

restringe a una figura retórica que divide moral y jerárquicamente las costumbres y las clases 

sociales. El Estado ilustrado, dividido entre ciudadanos cultos y pueblos supersticiosos, la 

desliza hacia un sentido peyorativo ligado a la risa y a lo popular que cabalgó hasta bien 

entrado el siglo XX en casi toda la cultura occidental. Suele confundirse con la sátira, pues ha 

servido para atemperar las disputas religiosas y literarias de una época y para educar a los 

espectadores dentro de un discurso. 

Al respecto de las diferencias entre sátira y parodia, la teórica canadiense Linda 

Hutcheon (1992), explica que la sátira tiene como finalidad corregir y ridiculizar ―algunos 
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vicios del comportamiento humano‖; mientras que la parodia siempre apunta a ―textos o 

convenciones literarias (p. 178). Añade, en su clásico texto A Theory of parody (2000), que en 

la etimología del término pueden rastrearse los mecanismos internos de la parodia en tanto 

género. Por un lado, la voz parodia se conforma de la raíz griega (ᾠδή) ōidḗ /oda equivalente 

a canción/canto; de ahí su indiscutible naturaleza textual y discursiva en oposición a la sátira. 

Por otro lado, se compone del prefijo (παρα) para/para que suele traducirse como ‗frente a‘ o 

‗contra‘. Ello implicaría el sentido tradicional que se le da de ‗contracanto‘; es decir, una obra 

que se construye a partir de la mirada de otra y que opone o contrasta dos textos con el deseo 

de provocar un efecto cómico, ridículo o denigrante, como el de la parodia irreverente y soez. 

Sin embargo el prefijo (παρα) para también puede significar ‗al lado de‘ lo que sugeriría un 

canto tangencial, que se produce ‗al lado de‘ para resignificarlo. Una especie de parodia seria 

o reverencial que puede cancelar el texto de referencia y ensalzar el paródico. La 

imitación/transformación implica un mecanismo de reflexión que, no sólo se integra en el 

nuevo texto como espejo deformado, sino que testifica una distancia crítica de autoridad y 

transgresión (Cfr. Hutcheon, 2000, p. 32-69). 

El mundo clásico conocía, sin embargo, una acepción más antigua del término parodia 

–útil para los serios poemas homéricos como para la parábisis cómica–, que alude al misterio 

que vincula mélos y lógos, el cosmos y el hombre, y une el canto y la palabra. A la usanza de 

los metros rítmicos de los Rbhu védicos, donde melodía (μέλος/ mélos) y palabra (λόγος/ 

lógos) se acoplan para engendrar Maya, los cantos dionisiacos invocaban y destruían mundos. 

Convocaban, recitaban y disolvían tanto las tragedias, provenientes ―de los entonadores del 

ditirambo‖, como las comedias derivadas ―de los cantos fálicos‖ (Aristóteles: 1449a). 

Dionisio no sólo era el dios de los misterios y del delirio divino, su raigambre extrajera le 

concedía poder sobre el fuego, manso como la hoguera de la casa y destructor como la llama 

incierta. Una especie de Ying y Yang, de cosmología dual, de espacio gnóstico lezamiano 

para entender que detrás del drama se esconde el enigma de la existencia y el vacío.  

Era común el quiebre de los cantos, trágicos o cómicos, al introducir melodías 

discordantes que provocaban risotadas irrefrenables, a esta ruptura se le conocía como contra 

cantos parà tèn odén/ junto al canto. El primero en usarlo en la estructura dramática fue 

Hegemón de Taso (Aristóteles, 1488a), posteriormente el citarista Oinipas introdujo ―la 

parodia en la poesía lírica, separando la música de la palabra‖ (Agamben: 2005, p. 49-50). 

Según Agamben (2005), la ruptura de este vínculo libera un pará que se convierte en prosa 

literaria y que con Gorgias hace posible el nacimiento de la prosa artística (p. 50). Se podría 

añadir que esta separación, señalada por Tiniánov (1992) como una ruptura con el código 

precedente, origina un imago del logos ateniense que fundamenta la secularización y la 

prosística de occidente. Este discurso desacralizante en constante tensión, por un lado, revela 

las culturas y las lenguas enfrentadas en el trasfondo de la representación; por el otro, según 

Bajtín en Teoría y estética de la novela (1989), explica el origen de la novela moderna en 

tanto discurso carnavalesco y polifónico. Esta liberación del pará trae consigo un lamento por 

la música perdida y por el canto devoto, una nostalgia que, según Cicerón, se escucha como 

―canto obscuro‖ en el discurso en prosa (est autem etiam in dicendo quidam cantus obscurior/ 

en el habla también hay cierta especie de canto algo obscuro) (Agamben, 2005, p. 50). 

Que la parodia se cimente nostálgica y seria puede parecer contradictorio, lo es aún 

más que con puerilidades hable de la pérdida de lo sagrado. Sin embargo, los iniciados de los 

misterios paganos asistían a las representaciones con trompos, piñas o espejitos; ―puerilia 

lúdicra, la define un informador malévolo‖ (Agamben: 2005, p. 52). En efecto, la parodia 

como canto parecería la suma de ciertas contradicciones, una mezcla de los demás géneros 

con pretenciones panorámicas. Como la tragedia, supone para el gran público un 

conocimiento previo de los ―mitos‖ que la componen –es decir, los valores y jerarquías de una 

sociedad dada en un momento determinado y que Deleuze llama los saberes de una época 
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(Deleuze, 1995, p. 79); para un grupúsculo más culto, un posible conocimiento intertextual de 

textos previos, vinculados con la tradición, el canon y las instituciones. El drama se estructura 

como una unidad con sentido propio, sin embargo, al compartir el ritmo narrativo de la 

epopeya puede engarzarse como una sucesión de acciones, lo que explicaría la afirmación de 

Genette que señala la parodia como un género inverso a la epopeya (Genette, 1989, p. 20). La 

suma de unidades puede funcionar como una gran alegoría o como un gesto que revela toda 

una cultura detrás y cierta mirada objetivante u oblicua respecto del mundo que la rodea.  

Como la comedia antigua, se desarrolla en un ambiente festivo de total permisividad, 

carnavalesco y brumoso, como señala Bajtín. El tono festivo, sin embargo, perturba al 

espectador a lo largo de la obra, dado el exceso de acciones. La peripecia, no se realiza en el 

sentido optimista de la comedia, ni implica un cambio de Fortuna como en la tragedia, sino 

una reacción grotesca e ignominiosa. El re-conocimiento de dichas acciones puede producir 

una risa alterada; un rictus, muy cercano a la mueca de la máscara de la tragedia, y una 

terrible sensación de rechazo o melancolía pues las normas que sostienen los gustos y 

prejuicios de la sociedad encarnada se destruyen en la representación.  

Y es que a diferencia de la comedia y de la sátira donde la risa es (ελάω) gelao/ gozosa 

y hace referencia a la alegría, en la parodia la risa es (καταγελάω) katagelao/me río de ti. 

Literalmente, designa lo denigrante, lo que se subvierte, lo que desciende. Comparte con la 

palabra catástrofe (κατα – ςτρωφάω) el prefijo cata para referirse a lo que cae, lo que va de 

los cielos a la tierra, de lo eterno a lo humano (Camacho, 2003). La risa gozosa otorga 

esperanza pero conserva las grandes estructuras de una sociedad dada. En cambio, la risa de la 

parodia hace caer al hombre, lo destruye por dentro como sus acciones oprobiosas, lo que 

explicaría la diferencia que marca Aristóteles, entre los vicios de carácter de los personajes de 

la comedia y la ignominia de los de la parodia (Aristóteles, 1449a-1449b). Si el espectador 

permite ser perturbado por la inversión o destrucción de los valores y jerarquías de su época 

que se representan ignominiosos e insalvables, entonces se produce la catarsis de la parodia: 

el nacimiento de un tipo de conciencia particular donde lo fatuo y lo profundo se confunden.  

La convivencia de lo fatuo y lo profundo, de lo sagrado y pueril, de lo serio y lo soez 

explicaría no sólo el sentido carnavalesco, fantasmagórico y transgresor, descrito por Bajtín, 

de la parodia sino su capacidad intertextual. Hablo de una intertextualidad permanente, de 

un discurso desacralizante que para Kristeva, la teórica búlgara, desnuda ―la historia de la 

lucha contra el cristianismo‖ (Kristeva, 1997, p. 15), en tanto estructura de poder. Añade, que 

―Todo texto se construye como mosaico de citas‖ (Kristeva, 1997, p. 2-3), no como una 

sucesión temporal o histórica, sino como imaginarios inconscientes y conscientes que se citan 

palabra tras palabra. Un sistema de relaciones interiores a la literatura que los mismos textos 

instauran.  

En ese sentido, todas las tradiciones literarias estarían bajo el signo de la 

intertextualidad pero particularmente la literatura latinoamericana, que desde su fundación no 

sólo está atravesada por los discursos dominantes y coloniales de occidente, sino por la lengua 

colonial. González Echevarría, en Mito y archivo (2000), propone que, en la región durante la 

colonia, la literatura encubre la retórica de la ley y la crónica religiosa; en el siglo XIX, se 

estructura con el discurso naturalista y evolucionista y, a partir del segundo decenio del siglo 

XX, la literatura se disfraza con el discurso antropológico; de este último tipo el ejemplo 

canónico sería Cien años de soledad (1967) de García Márquez. Y si bien toda escritura 

organizada descansa bajo el signo de la cita, reverencial o irónica, no toda escritura puede 

experimentarse como acción paródica a menos que su gesto provoque la ruptura con lo 

sagrado. Y es que únicamente pueden ironizar sobre los dioses quienes tienen la certeza de su 

existencia, pero extrañarlos paródicamente sólo quienes los han perdido, sobre todo si se les 

convoca en una lengua nacional impuesta. Algo cotidiano en esta región del mundo que, 
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desde su fundación como extensión lingüística de la península hispánica (castellano y 

portugués), pierde a sus dioses y se reinventa sin encontrarlos.  

En nuestra topografía, ―barroquismos telúricos en la indómita geografía americana‖ 

les llama Alejo Carpentier, la parodia transita un espacio gnóstico, como afirma Lezama Lima 

en La expresión americana (1993), y convierte la ruptura disonante, que aparece en las 

palabras y en la entonación, en una cosmología entera. Es una visión desde cierta perspectiva 

oblicua. Es el espejo que refleja la imagen del espejo; es la representación de la 

representación de un mundo completo que aparentemente sólo se mira a sí mismo, pero está 

abierto y en constante movimiento. El lector participa de este tránsito y se convierte en 

espectador que mira la representación. Un acto paralelo al mirar la escena retratada por 

Velázquez en Las Meninas. Testificamos cómo los personajes palaciegos se mueven dentro 

de la habitación; cómo los reyes visitan al pintor en su estudio, cómo Apolo se corona con 

laureles por haber vencido a Pan mientras Midas adquiere orejas de burro; cómo Atenea 

golpea furiosamente a una desventurada Aracné. En efecto, la parodia contiene el orden de 

una cosmología en conflicto, toma con una mano la lengua que rechaza y con la otra la instala 

en sí mismo, como un quebranto, como pensar con el aparato del enemigo. La parodia sería 

como un engarce entre una cosmología y otra, como ―una fuga de galaxias hacia ninguna 

parte‖ (Sarduy, 1987, p. 36) escribe Sarduy para definir el neobarroco.  

Este engarce entre imaginarios textuales se manifiesta como contra-canto reverencial 

cuando el Inca Garcilaso de la Vega explica las técnicas para tejer el primer puente de mimbre 

que sirvió al ejército del cuarto Inca en sus conquistas; lo narra en el primer volumen de su 

acariciada síntesis los Comentarios Reales de los Incas (1609). Este extrañamiento constante, 

insertado en la lengua, aparece como invasión al cauce cotidiano en la narración de Los ríos 

profundos (1958), de José María Arguedas y, como gesto soez, en la maqueta del sistema 

colonial que representa Osvaldo Lamborghini en el tercer capítulo de la saga de los Tadeys 

(1983).  

En Latinoamérica la parodia tiene una función de alquimista entre lo viejo y lo nuevo, 

en muchos casos con una cierta carga ambigua en el lenguaje, como en el Fausto, 

Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta Ópera (1866) de 

Estanislao del Campo, estructura paródica que permite entretejer y gozar a Goethe y a la 

gauchesca al mismo tiempo. Entendida como un gesto que revela todo un imaginario a partir 

de fragmentos, la parodia se opone al monolingüismo pues engarza la lengua traída que se 

impuso sobre otras lenguas y la lengua hablada. Algo que sucede en los personajes de Pedro 

Páramo (1955) que citan en su hablar el ―Infierno‖ (1304) de la Divina Comedia, que Dante 

escribiera en la lengua de los comerciantes florentinos citando fragmentos del Corán (siglo 

VII). Así, la parodia se convierte en algo más que un género fundante de nuestra literatura, 

sigue una tradición que cuestiona con una mano y con la otra ornamenta. Como si el exceso 

estético ocultara algo profundo y quizás sagrado; como si este continente dentro de esta 

cosmología colonial y reciente, necesitara para expresarse a la parodia.  
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Labirinto, mitos e teorias e Constituição: uma análise hermenêutica a partir do Estado 

de exceção em Borges, Gadamer e Warat 

Pinto, Emerson de Lima (UNISINOS- Universidade Feevale) 
 

Que teimosamente se bifurca em outro, 

Tenha fim. É de ferro teu destino 

Como teu juiz. Não aguardes a investida 

Do touro que é um homem e cuja entranha 

Forma plural dá horror à maranha 

[...] 

Não existe. Nada esperes. Nem sequer 

No negro crepúsculo da fera  

Borges, 1993 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

 O labirinto representa a angústia do infinito e é ―símbolo emaranhado, cujo interior os 

mortais tentam decifrar o sentido, sem encontrar a saída nem compreender o monstruoso orbe 

que os contêm‖. Apresenta-se como símbolo da desordem e da perplexidade do homem, uma 

imagem que compõe relatos. Dessa forma, ao realizar a fusão de horizontes surge, em parte, o 

pensamento da Hermenêutica Filosófica de Gadamer, da Nova Crítica do Direito de Streck, o 

Estado de Exceção de Agamben os mitos da interpretação de Warat, bem como a literatura de 

Borges.  

 Verificam-se, pois, as condições de possibilidade em que o conhecimento humano 

pode chegar, como se houvesse um limite para a compressão da realidade. Com a 

hermenêutica, tem-se uma compreensão em torno do conhecimento, da racionalidade de cada 

indivíduo. Dessa forma, a história que ficou registrada descreve fatos, as obras de arte, e 

também podem revelar qual era a intenção do escritor ao produzir determinada obra, de modo 

que se torna eficaz na medida em que as condições da realidade do mundo revelam uma 

tradição a ser desvelada, assim como os enigmas literários que nos dão a condição de 

compreender o labirinto nos quais os mitos da interpretação se assentam e podem ajudar a 

entender o constitucionalismo autoritário por meio de uma análise hermenêutica a partir do 

conceito de Estado de Exceção. 

 

II – GADAMER, TEORIA E OS MITOS DE INTERPRETAÇÃO DE WARAT 

 

 Pretende-se fazer uma análise sobre a relevância do papel da ―teoria‖ no pensamento 

de Gadamer, assim como sua contribuição para a compreensão da ciência e da técnica na 

sociedade contemporânea, ofertando como elemento o diálogo na construção da experiência 

hermenêutica que conduza a uma práxis humanista, que, por meio do fio condutor da poesia 

de Borges, Labirinto, aproxime o pensar de Warat e desvende o discurso jurídico que oculta o 

Estado de Exceção de nossa realidade.  

 O déficit reflexivo apontado sobre o compreender da teoria e os riscos que isso 

representa e, paradoxalmente, as possibilidades que oferece a filosofia, faz parte do processo 

investigativo. É importante, pois, contribuir sobre o lugar existencial da Literatura, do Direito 

e da Constituição e, assim, a tarefa que devem desempenhar na crítica ao dogmatismo 

científico, por meio de um constitucionalismo, em que a hermenêutica filosófica tem 

condições de contribuir na produção social, haja vista seu sistema de ideias e o contexto de 

seu tempo. O autor alemão apresenta sua preocupação e estímulo da participação no Outro, 

definindo a participação no Outro como conductio da alteridade, em que temos: ―de apreender 

a respeitar o Outro e ao Outro‖ (Gadamer, 1998, p. 25). 
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 Abordando a filosofia de Gadamer (2002) e sua possível relação com Warat (1979) ao 

desenvolver a ideia de diálogo e mediação, é possível perceber como eles preenchem como 

mediadores de uma totalidade que se mostra ligada, em si, na busca de uma alteridade. Assim, 

realçar a mediação como construtor do conhecimento se apresenta indicada à ideia de 

hermenêutica: ―o fato de a filosofia — mesmo sem imagens míticas — ser em sua 

originalidade hermenêutica só se mostra até aqui como uma afirmação. Pode ser que essa 

afirmação não seja desprovida de um caráter elucidativo. O caráter mediado e mediador do 

conhecimento filosófico ainda carecem de uma clarificação, e, para tanto, é preciso que 

digamos, por outro lado, o que é exatamente um conhecimento mediado e mediador‖ (Figal, 

2007, p. 66). A mediação instada pela hermenêutica leva-nos a questionar a teoria, a prática, a 

ciência e a práxis: 
 

O modo de o indivíduo ter de levar a cabo permanentemente a reinserção do 

saber teórico no seu saber vital prático, porquanto necessita de um saber 

objetivo, será também válido para a vida de uma cultura alicerçada na 

ciência: a sua peculiar condição vital consiste em que a organização racional 

do seu aparelho civilizacional não constitua um fim em si, mas possibilite 

uma vida a que se pode dizer ―sim‖. Toda a práxis, ao fim e ao cabo, visa 

aquilo que para além dela aponta (Gadamer, 1983, p. 40). 

 

Gadamer (1983) observa a questão que envolve o significado que a ―teoria‖ exerce no 

mundo da vida, ao mesmo passo em que a ciência moderna não pode, mas é informada pela 

tendência, a olvidar da própria humanidade, pois, como observado: ―como homens, existimos 

também sempre como homens entre homens, como seres sociais, e somente a partir da práxis 

desta condição humana pode alguém — de tempos a tempos e por um momento — dedicar-se 

ao puro conhecimento‖. Além disso, afirma-se o fato de que a vida é, pois, a unidade de teoria 

e prática, que é a possibilidade e a tarefa de cada elemento como condição vital. Assim, o 

labirinto que oculta a fera e é envolto em uma diversidade de caminhos pode levar-nos, 

inexoravelmente, ao fim, tornando-se mais evidente no ―crepúsculo da fera‖. 

 Na segunda parte de Mitos e Teorias Na Interpretação da Lei de Warat (1979), surge o 

uso instrumental alheio à temática jurídica, com objetivo de tentar fazer um contradiscurso, 

uma leitura do silêncio, das lacunas, visto que é aí que se encontram as origens das funções 

históricas e sociais do Direito, bem como a razão de sua paralisia dogmática. Entretanto, a 

primeira parte remete ao problema da interpretação da lei e seu impregnado ―senso comum 

teórico‖ submerso na prática jurídica, pois não se encontra ―em externo muro‖ e, tampouco, 

―nem secreto centro‖. Desta feita, quando Borges (1995) revela que ―não esperes que o rigor 

de teu caminho‖, evidencia o cuidado com que a hermenêutica deve ser concebida enquanto 

modelo estruturante de pensamento.  

 Em sua obra, Elogio à Teoria (1983), Gadamer nos guia a pensar sobre seu 

deslocamento no tempo, que evidencia uma espécie de consciência, quase superior. Contudo, 

não é admissível o fato de que se pode formar uma consciência estruturada ―pela ciência‖ e 

―para a ciência‖, visto que se trata de uma consciência que aprendeu a implicar seu 

pensamento aos pontos de vista do outro e a buscar o consenso sobre o que é comum e por 

ambos significados. De certa maneira, Gadamer (2011) demonstra sua preocupação com os 

rumos observados pela natureza de saber do ser humano como forma de autoconsciência 

pertencente a um universo em que a cibernética tem ocupado espaço, inclusive substituindo a 

força de ―trabalho humano‖, o que, de certo modo, desafia-nos a pensar nossa práxis (Cfr. 

Gadamer, 1998, p. 21) que deve indicar o modo como caminha-se em direção à edificação de 

nossos sonhos.  
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 Com Warat, surge o ―senso comum teórico‖ dos juristas, que, em Althusser, toma a 

forma de ―teoria descritiva‖, como modo de desvendar essa realidade em que a teoria se 

apresenta, justamente pelo efeito desta ‗contradição‘, um desenvolvimento da teoria que 

ultrapassa a forma de descrição que oculta o caráter ideológico do discurso jurídico reiterativo 

de uma prática que se reproduz sob a ideologia dominante. Logo, as teorias jurídicas 

existentes são caracterizadas como ―senso comum teórico‖, porquanto justificam a ordem 

jurídica, mas não tratam de explicá-la. Assim, está sendo gestada a normalidade de um Estado 

de Exceção legitimado pela realidade e seu constitucionalismo autoritário. No Direito, tal 

situação se constitui em uma teoria ideológica sem a pretensão de construir um objeto de 

conhecimento sobre a realidade social, senão normatizá-la e justificá-la por meio de um 

conhecimento padronizado e, imperceptível pelo habitus.  
 

[...] ‗não uma ―autoconsciência‖, mas, sim, a intensificação da vida que os 

Gregos designavam theoria, e em cuja duradoira permanência consistia para 

eles o divino. [...] a ciência moderna pressupõe sempre, por seu turno, como 

sua condição vital, este conceito de teoria. [...] Lidamos ainda forçosamente 

com a teoria, em semelhante recuo à constituição fundamental do homem, e 

não com a práxis, com as experiências do intercâmbio entre homem e 

homem ou da relação do homem com as coisas, que decerto não poderíamos 

chamar teóricas
 
(Gadamer, 1983, p. 40). 

 

 Todavia, no Direito Constitucional, o trabalho científico sobre o Direito como objeto 

social deve começar pela leitura do ―senso comum teórico‖, o que remete de imediato à 

segunda parte ou ao problema central do modo de produção do convencimento no campo do 

Direito, que não tem permitido observar a situação de exceção em que se está inserido 

contemporaneamente. Em síntese, com Warat (1979), vê-se que o efeito de convencimento 

não se dá senão por via de identificação ideológica ou de reconhecimento ideológico, em que 

―o mito é a forma teórica de compreender o papel de ideológico no processo de produção do 

convencimento‖ e ―a condição retórica de sentido cumpre diversos papéis no limiar de uma 

teoria científica sobre os modos de produção do convencimento‖.  

 

III – ESTADO DE EXCEÇÃO, CONSTITUIÇÃO E BORGES 

 

O Estado de Exceção é a suspensão de toda a ordem jurídica vigente, identificando a 

própria existência do Estado, com o fim de preservá-lo quando este é ameaçado, portanto, é a 

suspensão do Estado de Direito através do Direito. A ideia desse conceito é que é 

indispensável suspender a Constituição em tempos de crise, ou seja, pode falar-se de Estado 

de Exceção naqueles casos em que a legislação prevê que o indivíduo não pode recorrer à 

própria legislação para se defender (Agamben, 2004). Em Schmitt (2006), surge a 

classificação de soberania como um conceito-limite em si mesmo, pois não está adequado em 

uma situação normal, habitual, mas, sim, uma situação imprevista, inesperada, em um caso 

limítrofe, pois a existência do Estado mantém, aqui, uma supremacia incontestável sobre a 

validade jurídica. 

A investigação visa elucidar a compreensão de alguns âmbitos de atuação dos efeitos 

da tradição que envolve o Estado de Exceção (Bercovici, 2004, p. 39-40) e suas 

consequências para a Constituição, fragilizada pelo processo social e econômico em curso, 

sejam elas emanadas no momento de sua produção ou de sua aplicação. No horizonte 

presente, as saídas golpistas ou autoritárias passaram a ser admitidas, reduzindo a democracia 

a seu aspecto meramente formal. O passo subsequente poderá aproveitar-se dos institutos 

constitucionais e legais, a fim de implementar um Estado de Exceção sob aparência de 

legalidade (Schmitt, 2006, p. 13). Talvez já estejamos inseridos nesse contexto, tendo em 
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vista o subjetivismo decisionista que passou a ser aplicado no âmbito da jurisdição 

constitucional. Desse modo, em Borges, verifica-se a suspensão do Direito pela força, uma 

vez que ―tenha fim. É de ferro teu destino‖, em que o sujeito fica à mercê do Estado na 

situação limite, e seu lugar existencial é de angústia à espera do subjetivismo decisionista da 

autoridade, pois, ―como teu juiz. Não aguardes a investida‖. 

O Estado de Exceção é a suspensão de toda a ordem jurídica vigente, identificando a 

própria existência do Estado com o fim de preservá-lo quando este é ameaçado. A ideia desse 

conceito é de que é indispensável suspender a Constituição em tempos de crise, ou seja, pode 

ponderar o Estado de Exceção (Ferri, 2017) naqueles casos em que a legislação prevê que o 

indivíduo não pode recorrer a ela própria para abrigar-se.  
 

[...]. A exceção é aquilo que não se pode reportar; ela subtrai-se à hipótese 

geral, mas ao mesmo tempo torna evidente com absoluta pureza um 

elemento formal especificamente jurídico: a decisão [...] o caso de exceção 

se verifica somente quando se deve criar a situação na qual possam ter 

eficácia normas jurídicas. Toda norma geral requer uma estruturação normal 

das relações de vida, sobre as quais ela deve encontrar de fato aplicação e 

que ela submete à própria regulamentação normativa (Agamben, 2010, p. 

22-23).   

Retomando a análise, a Constituição expressa uma parte da ordem geral do Estado, de 

modo que, em determinados períodos, assegura-se a ordem segundo a qual os órgãos do 

Estado são instituídos (Agamben, 2004). Uma das características principais da situação de 

exceção é a suspensão provisória da Constituição, que, depois de instaurada a normalidade, 

deve retornar. Para tanto, alguns doutrinadores consideram perigosa a possibilidade de se 

instaurar um poder ilimitado diante de uma situação específica de exceção, cujo poder tende a 

permanecer no governo e aniquilar a liberdade de ação, impondo apenas os seus conceitos de 

certo e errado como verdadeiros — assim se instala a ditadura (Bobbio, 1986, p. 63). Para 

Schmitt, a exceção, então, versa sobre a questão da validade do Direito, porque não existe 

norma que se possa aplicar ao caos. É preciso que a ordem seja estabelecida para que a ordem 

jurídica tenha um sentido, e o que restabelece a ordem da situação é a última decisão 

soberana, portanto, a decisão sobre um Estado de Exceção é, para Schmitt, a origem, o 

fundamento de todo o Direito, ou seja, o Direito só se realiza por emanar de um ato decisório 

soberano. 

A tradição afirmativa e consensual dos direitos humanos por meio de 

institucionalização constitucional é fundamental na construção de uma sociedade 

constitucional moderna e democrática. Auferir alguns temas fundamentais de uma teoria 

constitucional no ―sistema constitucional de crises‖ representa significativa reflexão, 

indicando tradições, hipóteses, liberdade, pluralidade, radicalidade democrática, tolerância, 

cultura jurídica, além de bens jurídicos a serem protegidos. Compreender a Constituição como 

cultura em processo nos faz resgatar algumas teorias acerca da relevância concreta na 

sociedade de hoje, relembra conceitos de hegemonia e de seriedade da organização da cultura 

de proteção aos direitos fundamentais mesmo no ambiente de ―Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas‖. Logo, é perceptível que, na ocorrência da situação histórica, esta 

se forma por meio da solidariedade, tal base normativa é compartilhada em movimento no 

tempo, não sendo estática, e constitui uma estrutura dinâmica da experiência ética, que, por 

seus deslocamentos negativos e de abertura, colocam em circulação dinamismos de inovação 

e formação (Sancho, 2010, p. 214).  

Vê-se que, ao transpor o entendimento de ―tradição‖ ao Direito, a ausência de uma 

adequada tradição constitucional-traduzida por uma pré-compreensão à qual somente temos 

acesso pela linguagem, que não é uma terceira coisa, e sim condição de possibilidade para o 
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processo interpretativo do jurista. Isso faz com que o jurista, refém do habitus, aja com uma 

indiferença quotidiana com relação à Constituição (Streck, 2013). A Intervenção Federal foi 

utilizada na República Velha e durante os anos de Vargas. A figura do Interventor no Regime 

Militar cumpria outro papel politico-jurídico. No Brasil, os meios de reação e proteção da 

ordem constitucional admitem o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, regulados, nos artigos 

136 a 141, bem como a Intervenção Federal, prevista nos artigos 34 a 36, ambos dispostos na 

C.R.F.B., no sistema constitucional e sistema normativo (Lewandowski, 2018). 

Todo o conhecimento histórico é também um saber histórico como um 

reconhecimento de pertencer à própria história por parte de quem quer conhecer ou interpretar 

(Gadamer, 2002). O acontecer da Constituição não pode continuar velado. Recorde-se que o 

que motiva a hermenêutica é um passado interpretado e lido por quantos lhe tem precedido na 

leitura de um texto. Em toda compreensão estamos incorporando uma história atuante, a qual 

nos procede e nos superará, porém, que, em qualquer situação, não avançará sem nosso elo 

interpretativo (Fernando-Largo, 1993, p. 73).  

Com a hermenêutica filosófica utilizam-se como elementos estruturantes de reflexão a 

tradição e a autoridade trazidas em Verdade e Método I como condição de possibilidade, 

fazendo a mediação, o que revela a distância entre ambas e sua efetiva contribuição para 

compreender o constitucionalismo autoritário ao longo dos séculos XX e XXI. Verifica-se 

que a tradição é uma força vital inserida na cultura, que nunca pode ser ignorada e reduzida a 

simplificações de crenças não racionais ou irracionais, pois as crenças e a racionalidade fazem 

parte de contextos maiores chamados de tradição e, consequentemente, ignorar a tradição 

como um oposto da razão não pode, ―em si, ser caraterística da tradição‖ (Lawn, 2007, p. 54-

55) 

É possível entender que, mesmo sem a interpretação judicial, a Constituição subsiste. 

A edificação dos instrumentos de informação dos juízes, especialmente quanto à ampliação da 

probabilidade de participação no processo constitucional, comporta um diálogo efetivo entre 

os participantes do amplo processo de interpretação. Dessa maneira, toda interpretação é 

motivada e obtém seu sentido a partir do seu nexo de motivações, portanto, a tarefa essencial 

da interpretação continua sendo não autorizar que a posição prévia, a visão prévia e a 

concepção prévia lhe sejam impostas por instituições ou noções populares, igualmente, a 

partir do enfrentamento da autenticidade de tais pré-conceitos (Gadamer, 2002, p. 355).  

A decisão que envolve o Direito e, em especial, a doutrina constitucional, quando por 

sua tradição, revela a relevância de sua orientação e o modelo contemporâneo que o Estado de 

Exceção (Valim, 2017) tem mostrado em toda a experiência constitucional brasileira, 

indicando a necessidade de regulamentar o conceito que tanto causou prejuízo à cidadania. 

Vê-se que, em suas manifestações, o tema foi usado como instrumento para a tomada do 

poder, sendo que deveria servir como objeto de defesa contra inimigos. Nasce, assim, a ideia 

fundamental de construir uma teoria que justifique a não regulamentação por lei, de forma a 

especificar cada ponto, sem deixar brechas para interesses que não sejam a defesa da nação, 

transformando-a em fato jurídico para situações excepcionais em que seja indispensável a 

suspensão temporária de princípios constitucionais e que, do mesmo modo, não se vincule a 

irregularidades políticas, tornando-a controlável e admissível sem sacrificar o Estado 

Democrático de Direito (Streck, 2013). 

 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No diálogo vivo, o ser encontra seu campo de experiências para produzir a linguagem. 

Além disso, foi notável a transformação que se pode observar a partir da questão da 

apropriação da tradição. Portanto, a compreensão da historicidade como apropriação da 

tradição nos leva a uma nova perspectiva frente às próprias tradições de conhecimento, já que 
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possibilita trabalhar a questão da verdade em outro sentido, e, com Gadamer, percorre-se uma 

trilha movediça em direção ao Direito e a ao Estado pensado sob o viés autoritário de Schmitt. 

A Teoria da Constituição e a Nova Crítica do Direito têm proporcionado elementos 

conceituais, que contribuem para o desvelamento de uma cultura constitucional autoritária no 

Brasil, fator relevante para uma investigação produtiva na compreensão das funções da 

Constituição e seus problemas frente à sociedade contemporânea. Logo, a Intervenção Federal 

passou a exercer, mais recentemente, esse papel no Sistema de Controle de Crises (Tavares, 

2008). A hermenêutica ocupa uma posição intermediária entre a estranheza e a familiaridade 

da tradição, competindo-lhe não desenvolver um método da compreensão, mas esclarecer as 

condições sob as quais surge a compreensão, com foco na análise de seu processo global. 

Logo, compartilhamos da tradição, de forma que é nela que se dá o movimento histórico em 

que se desenvolve a nossa vida (Oraa, 1998). 
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Este trabajo se propone reflexionar sobre el concepto ―poética‖, entendiéndolo como 

aquél en donde cristalizan las intenciones, procesos, retóricas que los artistas ponen en acto al 

momento de pensar un hecho artístico; se atenderá aquí específicamente a aquellas poéticas 

que proponen modos artísticos que interpelan dimensiones canónicas del arte.  

En este sentido, propongo una experiencia para su análisis en la que estas 

consideraciones pueden ser abordadas y discutidas. Me refiero al proyecto ganador en el 

concurso público para representar a Chile en la 57° Bienal de Venecia en 2017, a cargo del 

artista Bernardo Oyarzún y el teórico del arte Ticio Escobar. La instalación de sitio específico 

Werken (mensajero en mapudungún) propone una reflexión a propósito del potencial del 

objeto/máscara para develar y constituir un acontecimiento estético que vuelve visible, 

planteando posibilidades hermenéuticas que interpelan a los destinatarios del mundo del arte 

en general y a la sociedad chilena en particular.  

Así, busco explorar críticamente esta experiencia en tanto permite exhibir los alcances 

coloniales y eurocéntricos que habitan el arte contemporáneo, a la vez que arroja el potencial 

del arte como re-existencia, según las oportunas palabras del pensador Adolfo Albán Achinte. 

 

La cuestión del canon o el canon en cuestión 

 

¿Es acaso posible ingresar un relato crítico y disruptivo en uno de los eventos 

artísticos más importantes, más occidentales, más eurocéntricos de nuestro tiempo: la Bienal 

de Venecia?  

A su vez, sin detenerse en este evento en particular, también emerge decisiva la 

pregunta de si puede trazarse una discontinuidad, despertar una transformación sobre un 

tópico que involucra exclusiones políticas, dimensiones coloniales en un terreno aséptico en 

su pureza disciplinar y en el tipo de recepción que plantea. Por ello, resulta necesario pensar si 

instalar poéticas que apuntan al extrañamiento en esos contextos no las vuelve a aquéllas 

mudas, inocuas, consumibles en lo que Walter Benjamin llamaba estado de dispersión.  

A propósito de estos interrogantes cabe referir lo que está pasando en la última edición 

de la Bienal en relación con la obra del artista Christophe Büchel, quien presentó como 

proyecto artístico lo que queda del barco pesquero que el 15 de abril de 2015 se hundió entre 

Libia y la isla italiana de Lampedusa cargado con cientos de inmigrantes que buscaban llegar 

a Europa en precarias condiciones; perecieron más de 700 personas y sólo 28 sobrevivieron. 

En su proyecto Barca nostra Büchel expuso el barco (facilitado por el gobierno italiano el 

tiempo en que dura la bienal) como ruina presente y tal acción generó intensas controversias 

pues se ha argumentado que al elegir el ámbito de una bienal transforma el hecho en 

espectáculo que neutraliza su dramatismo (Tondo, 2019).  

Sin embargo, también puede esgrimirse que este tipo de proyectos busca visibilizar - 

es cierto que en un contexto acotado y circunscripto al arte
1
- una realidad que interpela a 

diario a los europeos en general y a los italianos en particular -dadas las infames políticas de 

puertos cerrados y la negación al auxilio de emergencias determinado por su ministro del 

                                                           
1
 Cabe advertir que hay poéticas del arte contemporáneo que son cuestionadas por requerir de andamiaje 

conceptual para sostener su visualidad inmanente; desde este enfoque, el barco o las máscaras necesitarían 

dichos andamiajes para volverse accesibles a los destinatarios. Considero que las lecturas en torno al arte 

contemporáneo deben estar siempre ancladas a experiencias específicas analizadas en su singularidad y que sería 

oportuno prescindir de las oposiciones, por caso: lo conceptual y lo visual,  para en cambio pensar en tramas: 

vinculaciones colaborativas. 
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interior Matteo Salvini, donde prevalece la indiferencia, la inhumanidad, la falta de empatía 

hacia estos miles de seres humanos que dejan forzosamente sus lugares de procedencia 

huyendo del hambre, la inseguridad y la persecución. Por su parte, el barco instalado en 

Venecia puede sin duda también pensarse como una amenazante advertencia, un 

acontecimiento que en el suceder despliega efectos en quienes circulan por allí aún en estado 

de distracción: sus ojos se topan con un objeto ―fuera de lugar‖: un oxidado barco en ruinas 

que extrañamente no yace en el agua y que parece preguntarles: ¿por qué estoy aquí?. 

Asimismo, la intencionalidad explícita de instalar la crisis en torno a los flujos migratorios en 

un evento artístico puede ser un modo político de proponer pliegues, fisuras, bordes desde 

donde empezar a ver dicha crisis o acaso también, dejar de negarla.  

Así, reparando en la elocuencia de la idea de pliegue, fisura o intersticio desde donde 

volver visible y también, desde los interrogantes y dilemas sobre el potencial que tienen este 

tipo de poéticas pensadas para eventos específicamente artísticos abordaré la experiencia 

seleccionada para su análisis: Werken.  

Antes, considero relevante remitir a ciertos tramos de la trayectoria del artista 

Bernardo Oyarzún y a su permanente cuestionamiento del canon eurocéntrico en las artes, que 

da cuenta de que si bien el siglo XIX logró poner fin al colonialismo persisten no obstante 

alcances de la colonialidad de la sensibilidad
2
; tal colonialidad, inexorablemente se enmarca 

en la colonialidad del poder: en este caso, anclada a la situación que atraviesa el pueblo 

mapuche en el Chile del presente, que evidencia que la obra expuesta en el pabellón chileno 

trabaja la aparición/ocultamiento del sujeto mapuche. Respecto a esa colonialidad que nos 

habita como latinoamericanos el propio Oyarzún advierte:  

 
Hay una matriz que regula nuestras vidas que viene del conquistador, no es 

solamente el robo y la apropiación del territorio, también es el mito exógeno, 

del norte, que entra a normar nuestra vida. Ese mito nos obliga y nos ordena, 

qué es lo correcto, lo bello y lo verdadero que se impone como norma. Es un 

gran fraude que nos despoja y aplasta violentamente (Oyarzún citado en 

Massardo, 2018, s/n).  

 

Es por ello que estas marcas coloniales impactan y se corresponden con la 

Modernidad como proyecto estético que despliega diversas formas de colonialidad: un 

proyecto de construcción de la imagen del mundo (Gómez, 2010). 

Cabe entonces, referir a la discusión que libra Oyarzún con dicha matriz colonial. 

Forjó su obra inspirada en episodios de discriminación que ha vivido
3
. Sartén de cuatrero, 

negro curiche, raspado de queque, chocolito, indio, feo: así lo llamaban sus compañeros de 

                                                           
2
 Cabe consignar que desde hace varios años diversos intelectuales vienen contribuyendo reflexiones críticas 

sobre las marcas eurocéntricas en el modo de concebir la estética y por tanto en la forma de leer el arte. Así,  se 

destacan las publicaciones de Walter Mignolo, Madina Tlostanova, Zulma Palermo y las compilaciones de 

Mignolo junto a Pedro Pablo Gómez, por citar algunos textos de referencia, que ofrecieron una clave teórica 

otra, así como cabe mencionar la emergencia de artistas que propusieron miradas sobre la herida colonial en el 

arte y la importancia de que este pueda desobedecer tal legado y mirar desde el sur, esto es, desde Latinoamérica, 

su propio acontecer. Véase Borsani, M. E. y Melendo, M. J. (compiladoras) (2016). Ejercicios decolonizantes II. 

Arte y experiencias estéticas desobedientes, Buenos Aires: Editorial del Signo.  
3
 Oyarzún cuenta que ingresó a la cuestión mapuche, devenida hoy en eje de su obra, a partir de Bajo Sospecha  

(1998) y Foto álbum (1999) esta última plasma el resultado de la investigación sobre su propia familia y su 

descendencia mapuche. En Bajo sospecha, el artista construye una performance fotográfica en donde evoca lo 

que vivió en Santiago cuando fue detenido por carabineros amparados por la ley 20.931, conocida como 

―Control Preventivo de Identidad‖. La obra está compuesta por cuatro gigantografías en blanco y negro con el 

rostro de Oyarzún donde bajo la figura del retrato hablado y la fotografía biométrica juega con las técnicas 

utilizadas por la policía para identificar a los sospechosos y dar con su rastro. Asimismo, estas cuatro imágenes 

exteriorizan el racismo, clasismo y los prejuicios de muchos sectores de la sociedad chilena ante elementos 

corpóreos como el color de la piel, rasgos étnicos y faciales.  
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colegio en Cerro Navia, apodos que rescataría años más tarde para la muestra Proporciones 

de cuerpo (2003), que tuvo distintas versiones; una de ellas, consistió en una performance en 

donde el propio artista encarnó al Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci, pero en su 

versión mestiza, como él mismo sostiene, proponiendo que existen otras proporciones de 

cuerpo que rebasan lo establecido por el canon, y que éste decide omitir. En un espacio 

interior pintado de blanco, posó sobre una plataforma donde estaba el círculo con el cuadrado 

que enmarcaba la famosa figura de Vitruvio. Sobre su cuerpo desnudo se proyectaron 

distintas frases utilizadas en la jerga popular chilena: aquellos apodos evocados por Oyarzún, 

de un alto grado de racismo, apelativos que aluden de forma peyorativa al color de la piel: 

enmarcados en una cromática del poder colonial, como cholo, mulato, negro curiche, entre 

otros. 

Recupero el abordaje que propone Beatriz Sánchez (2014) en un trabajo que analiza 

esta obra en el que repara en las categorías ―mestizo‖ y ―mestizaje‖ como formas racistas que 

aún perviven y que son abordadas por el artista para generar un tejido entre su origen mestizo 

chileno-mapuche, su fenotipo, y su propia biografía y donde el cuerpo es fundamental como 

sustento de obra.  

A su vez, cabe advertir que Proporciones de cuerpo instala -ya desde su título- una 

reflexión en torno al canon eurocéntrico de belleza enmarcado en una universalidad que 

claramente no representa a todos: que se proyecta entonces como un modelo sesgado que 

construye su ideal mirando en una única dirección. Desde esta sospecha, Oyarzún afirma: 

 
El esquema del negro curiche según el Hombre de Vitruvio de Leonardo da 

Vinci, es un estudio biométrico del cuerpo, un esquema de proporciones de 

un cuerpo mestizo como el mío que marca las diferencias sustanciales con el 

canon europeo, reivindicando esta situación corpórea diferente, más allá de 

la ciencia matemática e hipotética de una fórmula química evolutiva. Aquí es 

una condición simbólica y simbiótica con el clima y el espacio geográfico, 

esa condición valida posicionamientos territoriales e identitarios, más que 

una mera coincidencia de metamorfosis corporal (Oyarzún citado en 

Sánchez, 2014, p. 83).  

En este sentido, la obra busca desandar esos saberes universales y espacios 

de creación del modelo del hombre europeo como medida de todas las cosas. La 

acción de Oyarzún interrumpe el orden de la representación, mostrando que el 

espacio de la alteridad no cuadra, exponiendo a ese cuerpo mestizo en una 

sociedad supuestamente blanqueada, racializada. A este respecto, resultan por 

demás oportunas las palabras de Zulma Palermo (2012): 

la historia del proceso civilizatorio trazó -desde el momento mismo de la 

conquista y colonización de las culturas de las que provienen estas 

producciones- una cartografía en la que las poéticas se definen desde un 

único lugar de producción y en función de los criterios de sus ‗valores 

estéticos‘, generando una diferencia -diferencia colonial hasta ahora 

insalvable entre culturas generadoras de cánones y culturas que sólo pueden 

ajustarse a ellos
4
 (p. 229).  

Aquí emerge lo que podría denominarse el alcance genealógico que tiene la 

perspectiva decolonial, en tanto se erige como una opción que busca desandar, desobedecer al 

canon occidental. Cabe entonces interpelar las valoraciones en torno a la belleza, la 

                                                           
4
 ―Es esta concepción de superioridad la que llevó siempre a nuestros artistas a atravesar los mares y cruzar el 

continente para acercarse a las fuentes directas del ‗saber hacer‘ como los ‗otros‘. Acá radica la colonialidad: en 

el estar convencidos de que ‗el bien, la verdad y la belleza‘ están en otro lugar y no en el propio‖ (Palermo, 

2009, p. 17).  
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proporción, los criterios formales, y a cómo el arte como tradición se constituye en función de 

un tratado selectivo de las fronteras. El adentro como pureza, autorreferencia, frente a un 

afuera promiscuo, de allí que la Modernidad estética haya planteado la autonomía impoluta 

como asunto sagrado.  

Esta trama que despliega el canon colonial cristaliza en muchas oposiciones 

(primitivo/civilizado; centro/periferia; arte puro/arte impuro); aquí destaco la oposición arte-

artesanía y cómo se ha planteado en la historia del arte, pues, la Modernidad instaló una 

distinción que antes no existía entre las ―bellas artes‖ y las artes manuales confinadas a una 

determinada función que evidencia una vez más las jerarquías que entienden a la artesanía en 

su relación con lo autóctono, lo manual, lo funcional. Partiendo de esta oposición, la cultura 

mapuche fue catalogada bajo la rúbrica de la artesanía, lo que explica mi interés por recuperar 

Werken en tanto aborda de modo crítico esta oposición problematizándola.  

En esta dirección, Ticio Escobar (Escobar, 2017) hace referencia al cliché de lo 

mapuche y a cómo la consideración de la estética mapuche asume una perspectiva puramente 

etnográfica y se agota en la metalistería, los trabajos en madera y los tejidos, manifestaciones 

de indudable valor creativo y formal, pero desvinculadas de implicancias políticas y apartadas 

de toda reflexión acerca de la coyuntura histórica de los pueblos indígenas.  

Por último, cabe destacar por el impacto que tiene en el binomio arte-artesanía la 

relevancia de abordarlo en referencia articulada con el museo como espacio que se encarga de 

mantener y custodiar esa división heredada entre las bellas artes y las artesanías desde una 

diferente valoración ontológica del adentro y el afuera, lo exhibible y lo que no, el gran arte y 

el arte menor. En acuerdo con el análisis de Escobar resulta imperioso desmontar estas 

oposiciones y subrayar el estatuto artístico de las artesanías; cuestionar la política que reserva 

el museo del arte a las producciones eruditas mientras relega las populares a los museos de 

arqueología, etnografía o historia, cuando no de ciencias naturales.  

Este posicionamiento permite entonces repensar lo latinoamericano evitando 

esencialismos, pero atendiendo a los contextos y a las especificidades. El arte contemporáneo 

debe estar atento a los pliegues e intersticios, a experiencias que logren actualizar la 

dimensión política de las poéticas que se esbocen y propongan.  

Es desde este lugar que pienso la instalación Werken y en cómo intentó desenganchar 

al binomio arte artesanía, así como materializar la insurgencia a la matriz colonial al exhibirla, 

advirtiendo una presencia material: la de las máscaras y una presencia espectral: la de la 

aparición de miles de apellidos mapuches, los cuales, pese al ocultamiento emergen.  

 

Poéticas del acontecer 

 

Tal como indica en el discurso curatorial Ticio Escobar, la obra Werken fue concebida 

específicamente para ocupar el lugar en el que se emplazó: el Pabellón de Chile de la 57° 

Bienal de Venecia lo que determina la intencionalidad deliberada de proponer algo allí como 

parte del proyecto mismo. 

Werken es una enorme instalación que pone de frente al público que la recorre 1500 

máscaras mapuches kollong sostenidas por varillas de hierro natural ubicadas formando un 

círculo: una masa de máscaras, una muchedumbre que mira a los ojos a los visitantes de la 

sala. Se sintetiza en el Werken que es el mensajero, una suerte de portavoz dentro del 

territorio mapuche que estaba al tanto de todo lo que sucedía políticamente. Además, era el 

consejero del lonco, que tiene el don de la palabra, transmite la memoria del pueblo.  

Las máscaras fueron encargadas a más de cuarenta artesanos mapuches, talladas en 

una sola pieza de madera nativa de Chile, principalmente raulí.  

El espacio está iluminado por una luz cenital, con poca intensidad, lo que crea una 

atmósfera particular. Alrededor de las máscaras pantallas LED a velocidades programadas 
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exhiben líneas de texto que visualizan en forma constante los 6906 apellidos mapuches 

existentes hasta el día de hoy. Tal como indica Escobar (2017):  

 
En la obra Werken, más que como símbolos, los nombres actúan como 

imágenes: desprendidos de cualquier soporte, aparecen y desaparecen 

tragados por el flujo luminoso de los letreros pasamensajes. Corren a la 

altura de los ojos de las máscaras. No están inscriptos; se deslizan sobre la 

superficie de las pantallas que los convocan y los exilian, velozmente. El 

dispositivo electrónico los registra en otro modo cultural, los vuelve 

virtuales. Quizá esa misma dislocación contribuya a preservarlos: los letreros 

pasamensajes actúan en parte como los werken, memorizando palabras que 

circulan en el aire, llevándolas apresuradamente, repitiéndolas para que no 

desfallezcan (s/n). 

 

Me detengo en la relación que mantienen las máscaras con los apellidos, que aparecen 

y desaparecen en su espectralidad ausente y presente y que constituyen una nueva 

discursividad la cual, ciertamente está atravesada por el locus de la cantidad: la fuerza de la 

acumulación: de rostros/máscaras cargadas de la identidad constructiva de cada una -lo que 

las dota de contundente singularidad- la misma singularidad que denotan los miles de 

apellidos que son la evidencia de aquello que pese a ser a diario marginado e invisibilizado, se 

empecina en aparecer. 

El proyecto, también se enmarca y se corresponde con la desobediencia del arte 

contemporáneo a su debilitado canon: las máscaras (a la manera de los ready-made 

duchampianos aunque a diferencia de éstos no son objetos industriales sino únicos) no fueron 

confeccionadas por el artista sino encargadas por éste a artesanos mapuches y luego 

recontextualizadas asignándoles un nuevo rol en el espacio de la bienal.  

Por su parte y recuperando los interrogantes planteados al comienzo del trabajo, cabe 

reparar en el lugar de emplazamiento: la Bienal de Venecia y en cómo en el arte 

contemporáneo, las poéticas que se proponen precisamente en tales emplazamientos juegan 

con esa conciencia del lugar específico. En relación con aquellas tensiones y dilemas, acuerdo 

con la lectura de Andrea Giunta en que es preciso repensar la oposición entre lo institucional 

y lo contrainstitucional y en destacar que en el presente el desacuerdo funciona como un 

dispositivo de la lógica interna de las instituciones artísticas. ―El arte crítico ha debido 

renunciar al ideario transgresivo de las vanguardias históricas que en nombre de la vida o de 

la revolución cuestionaban la internalidad del sistema artístico desde una marginalidad 

contestataria que pretendía mantenerse heroicamente situada en una externalidad radical del 

mercado o la institución‖ (Giunta citada en Richard, 2014, p. 15).  

Es desde esta lectura que entiendo la posibilidad de establecer un pliegue, de instalar 

una política de la mirada, interpelar a la sociedad chilena al enviar una propuesta que pretende 

volver visible, y al mundo del arte, al dignificar el trabajo artesanal al tiempo que indaga lo 

que acontece en este sur. Ello da cuenta del potencial del objeto como acontecimiento: la 

máscara que está allí, en la bienal, en Venecia: donde el arte occidental late desde siglos. La 

máscara que habilita un mensaje político por descifrar. Tal como sostiene Escobar en el texto 

curatorial, por un instante, la máscara mapuche se vincula con la veneciana, aunque no sea 

más que por el hecho de que ambas comparten la impostura o la sustracción de un rostro
5
.  

                                                           
5
 Cabe recuperar las elocuentes palabras con las que Ticio Escobar concluye el texto curatorial en tanto expone 

el lugar necesariamente político de todo arte. ―El arte es el heraldo de un mensaje imposible‖, dice Dufrenne 

nada notifica; o mejor, notifica la nada. La nada como ausencia radical que despeja un espacio para el 

acontecimiento. (…)  Por eso, el arte se encuentra cerca de lo político: no porque tematice la injusticia, sino 

porque es capaz de imaginar un cambio, aun mínimo, en el mapa social‖ (Escobar, 2017, s/n). 
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Es en este sentido que aquí se destaca que existen proyectos artísticos que generan 

pequeños sismos desde poéticas cuya insurgencia no radica en la violencia, la crítica o la 

denuncia explícita, sino desde una perspectiva que se atreve al silencio, ―que rastrea las orillas 

del pliegue sin buscar desplegarlo‖ (Escobar citado en Richard, 2014, p. 109). Por ello, no se 

trata de aplanar el pliegue sino de verlo, y a partir de allí de hacerlo ver. 

Pensar el objeto como acontecimiento es sostener una experiencia que es transferible a 

los destinatarios: experiencia que tiene silencios, que es enigmática, que no exhibe el hecho 

consumado sino que ofrece una oportunidad de interpretación.  

Para terminar, quisiera insistir en la capacidad de ciertas poéticas del acontecer que 

dan que pensar, que requieren compromisos exegéticos, que asumen una discursividad pero 

son abiertas a otras discursividades, también posibles, enmarcadas en los contextos, los sitios 

específicos de emplazamiento, los destinatarios. Así, el barco, las máscaras, los apellidos -lo 

que éstos connotan- emerge reconfigurado precisamente a través del acontecimiento que lo 

hace aparecer.  
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Cuerpos exterminados e impuros.  

Genocidio, primitivismo y vanguardia en las fotografías del pueblo Selk’nam  

Soto Uribe, Ricardo 

 rsotouribe@undav.edu.ar 

 

En el último tiempo, las fotografías de los Selk‘nam realizadas por Martin Gusinde 

(ver referencia de imágenes) han concitado una gran visibilidad, no solo por su exposición en 

distintas muestras dentro del circuito tradicional (museos, galerías o centros culturales) , sino 

por la reproducción de estas imágenes en postales, libros, producciones audiovisuales, 

souvenirs de turismo y otros artículos de merchandising. Las imágenes tienen su origen y son 

parte del trabajo etnológico del sacerdote austriaco, que fue llevado a cabo en continuos 

períodos de permanencia en Tierra del Fuego durante la primera mitad del siglo XX. Junto a 

sus investigaciones y evidentemente como motivación paralela a las mismas, su trabajo se 

configuró como un gesto de memoria documental frente al genocidio que en ese momento se 

perpetraba sobre los distintos grupos nativos del extremo austral, por parte principalmente de 

inmigrantes ingleses, más otros colonos europeos y criollos argentinos y chilenos.  

Durante siglos, la Patagonia había significado un límite para el expansionismo 

monárquico y ahora, ya integrados a los estados chileno y argentino, serán estos los que 

sellarán la tarea colonizadora que su antiguo Rey había dejado inconclusa. Por siglos, la 

Patagonia -que debe su nombre al avistamiento por Hernando de Magallanes de las grandes 

huellas de los cuerpos Selk-nam hacia 1520- fue un espacio territorial de excepción. Primero, 

por la evidente dificultad geográfica que significaba su conquista, sumado a la ausencia de 

relatos y mitos de riqueza en torno a ella. Luego, por situarse más allá de Wallmapu -territorio 

Mapuche histórico- que por siglos significó un muro de contención para los distintos intereses 

expansionistas sobre el extremo sur americano (el imperialismo Inca primero y la 

colonización europea después). Estas condiciones determinaron una suerte de excepcionalidad 

colonial y por ende aseguraron la libertad de los pueblos no-mapuche que allí habitaban. Sin 

embargo, esta situación no sobrevivirá al impulso expansionista tras la revolución industrial, 

así el capitalismo moderno será la consagración de una lógica colonial que ahora tocara los 

límites del mundo y que pondrá fin, en una plazo de pocas décadas, a los milenios de 

existencia de los pueblos Selk‘nam, Yagan, Tehuelche, Kawesqar y Haush.  

 

Salvar y matar 

 

Los responsables del genocidio concentraron su acción principalmente en la segunda 

mitad del siglo XIX con proyecciones hacia principios del siglo XX. El genocidio patagónico 

fue perpetrado en varias tandas y de diversas formas; uno de sus modos más silenciosos y 

determinantes tuvo que ver con la modificación del ecosistema de la zona, por parte de 

grandes compañías europeas dedicadas al negocio de la lana, que de modo mancomunado con 

los intereses de los estados locales -chileno y argentino- introdujeron de modo industrial y 

masivo el ganado ovino en la región. Esta introducción arbitraria de una especie exógena 

provocó el retroceso del guanaco –recurso económico y simbólico primario del pueblo 

Selk‘nam- a las zonas altas de la cordillera de los Andes, ocasionando con ello, una crisis en 

la economía de los pueblos fueguinos que derivó en luchas intestinas y en la muerte, muchas 

veces por inanición de sus habitantes. Otros capítulos más directos de la acción genocida, 

tienen que ver con la cacería a mansalva de los nativos a razón del pago de una libra esterlina 

por cada cráneo, par de orejas o manos, que probaran la muerte de un ―indio‖ ante las 

autoridades. También hay que consignar la deportación masiva de nativos a la isla Dawson -

en el actual territorio chileno- en principio, como obra humanitaria de sacerdotes salesianos 

para evitar la matanza en desarrollo y para ―evangelizar‖. Sin embargo, la obra misionera no 

mailto:rsotouribe@undav.edu.ar
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solo logró desarticular cultural y moralmente al pueblo Selk-nam, sino que además los confinó 

a un pequeño territorio insular donde fueron sometidos a gérmenes y enfermedades 

importadas de la metrópoli y ante las cuales sus cuerpos no tuvieron modos de defensa ni 

tampoco de escape. Así, en pocos años, la isla Dawson se convirtió solo en un paisaje de 

muerte y cruces cristianas como único testimonio de una evangelización que se conformaba 

como la contracara de una misma lógica genocida. La ―humanidad‖ evangelizadora en la isla 

con la ―inhumanidad‖ de la cacería en el continente; ambas expresiones de ―lo humano‖ 

parecen proclamar acá una perversa fraternidad epistémica y colonial, ya que ambas se 

reconocen en una misma mirada ―universal‖ y ―civilizatoria‖: Salvar y matar. Igual 

convicción del dominio sobre ―el otro‖, herederas de una misma colonialidad del poder 

(Quijano, 1988). Así, en no más de medio siglo el pueblo Selk‘nam fue desaparecido. Los 

escasísimos sobrevivientes, terminaron por sellar la agonía de su pueblo, en la marginación, el 

olvido de sus costumbres, la miseria, el alcoholismo y la vergüenza social de su estirpe. 

Frente a este proceso, la obra fotográfica llevada a cabo por Martin Gusinde, 

trasciende su valor etnológico, configurándose en un registro único de la desaparición de un 

pueblo. Del último aparecer de los desparecidos. Las vestimentas y pinturas corporales 

alrededor del ceremonial de iniciación de los hombres jóvenes de la comunidad Selk‘nam 

tomadas en 1923 ¿hacen memoria de aquel culto? ¿Logran aquellos registros, salvarlos de su 

muerte?  

 

Colonialidad estética y vanguardia 

 

Cuando Martin Gusinde fotografiaba lo hacía hacia personas que él conocía, con las 

que no solamente tuvo que entablar una previa relación de confianza sino que compartir y 

permitir la admisión de su mirada desconocida en el seno de la comunidad Selk‘nam. Hubo 

allí en la diferencia colonial, un evidente enfrentamiento de miradas ante la aparición del 

aparato fotográfico en medio de aquella relación. Así, Gusinde será ―bautizado‖ por los 

Selk‘nam como Mankasen -cazador de sombras- particularmente por su rol como fotógrafo, 

es decir como ―dibujante de luz‖. El bautismo, pone de manifiesto la existencia de una 

relación empática como preámbulo al acto fotográfico. Sin esa relación, las ―sombras‖ de los 

Selk‘nam no hubiesen dejado para nosotros ninguna ―graphia‖ de su paso. A su vez, esta 

doble acepción nos demuestra la distinta predisposición de la mirada y la concepción de la 

imagen, para una cultura como mero ―grapho‖ y para la otra como ―caza‖, una es de carácter 

representacional, distanciada del acto representado y solamente enmarcado en una voluntad 

expositiva y mimética con un fin documental. Para la otra, la imagen acontece como un acto, 

una presentación no distanciada de lo real, una captura de cuerpos pintados y danzantes 

enmarcados en un influjo espiritual en aquella ceremonia otoñal en las cercanías del lago 

khami (actual Fagnano)  

Esta primera diferencia colonial explicitada en el bautismo de Gusinde, ilumina el 

marco cultural de la colonialidad y los discursos que definen su accionar. Sabemos lo 

determinante el factor racial en la lógica superioridad-inferioridad que sustenta la acción 

colonial así como la legitimación ideológica del exterminio, así también la proliferación de 

los demás discursos asociados a esta misma matriz: el eurocentrismo, el evolucionismo, el 

etnocentrismo. Esta colonialidad, quizás también definió la mirada y la fascinación estética de 

Gusinde como fotógrafo, ante las formas y diseños de aquellas máscaras y disfraces rituales 

que los Selk‘nam mostraban ante sus ojos; en cuanto la perspectiva estética no es autónoma a 

las lógicas de poder. Por de pronto, define las jerarquías de lo sensible, de lo que se visibiliza 

y de lo que se oculta, de las formas puras y las impuras, de las luces y las sombras. En este 

sentido, si las imágenes de los Selk‘nam asisten a una actual visibilización, esta condición nos 

obliga por tanto a la sospecha: ¿Que es aquello visible, y mostrable de esas imágenes, que 
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suplante la constatación lisa y llana de un pueblo vencido y desaparecido? En otras palabras, 

¿Cuál es la condición de aquello luminoso, que se interpone ante nosotros, neutralizando a las 

sombras? ¿Qué clase de hechizo en la mirada logra convertir los rostros de los desaparecidos 

en estereotipo, merchandising, forma clausurada? ¿Dónde quedan los cuerpos? ¿La humana 

semejanza? ¿La impureza?  

Lo que acá propongo es pensar que la sobreexposición de estas imágenes en la 

actualidad y el goce estético que ellas conllevan, es la manifestación de un doble movimiento: 

Una primaria apropiación colonial de ―formas‖ extra-europeas como materia prima, que 

ahora, opera como una proyección de segundo orden de esta misma apropiación, en una 

lectura vaciada –estetizada- de las mismas.  

Si nos retrotraemos a los años de la producción fotográfica que nos convoca, 

tendremos que situarnos en una Europa que asistía al fenómeno de las vanguardias que con 

distintos bemoles e implicancias podemos retrotraer desde finales del siglo XIX. En medio de 

ese proceso surgen las primeras apropiaciones y divulgaciones del arte extranjero, o 

―primitivo‖, así por ejemplo las huidas de los artistas a regiones naturales que los alejaran de 

la ―civilización‖ y los marcos académicos que definían por ese entonces lo visible. Estas 

experiencias individuales, en conjunto con el conocimiento de las realidades coloniales que 

traían consigo la proliferación de la fotografía, los estudios etnológicos, antropológicos, o las 

―muestras universales‖ (como la efectuada en París en 1899 y que supuso el viaje de familias 

Selk‘nam a la capital francesa para su exposición en zoológicos humanos) ampliaban los 

imaginarios de la metrópoli colonizadora, al mismo tiempo que alimentaban aquella 

fascinación en torno a lo exótico y salvaje. El fenómeno de la vanguardia es incomprensible 

sin esta herencia y esta fascinación colonizadora. Lo que aportará la vanguardia, es 

precisamente un marco de significado propio para aquellos significantes de la otredad, una 

forma de apropiación colonial de ciertas formas impuras, salvajes o primitivas, y su 

transformación, en elementos civilizatorios de avanzada que ahora lejos de manifestar lo 

salvaje, serán la marca de su contrario: lo moderno. En un oxímoron flagrante, los mismos 

significantes que definen la ―impureza primitiva‖ serán las expresiones de la ―pureza 

vanguardista‖, lo salvaje será lo moderno, las formas de lo colonizado, serán a su vez la 

identidad orgullosa del colonizador.  

De este modo, los movimientos de vanguardia se llenan de máscaras, atuendos y 

figuras icónicas provenientes de América, África y Oceanía. Es un hecho reconocido, la 

influencia decisiva que tuvo para el Cubismo el conocimiento de las máscaras de la África 

subsahariana expuestas en 1907 en el Museo Etnológico Trocadero de París. Y como dicha 

exposición supuso una influencia directa en la obra paradigmática que inaugura el ciclo de las 

―vanguardias históricas‖, me refiero a Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. En dicha 

pintura, se establecen muchos de los principios rectores de la vanguardia que no son otros, 

que los que caracterizan también al arte primitivo: desconocimiento de la representación 

espacial inaugurada por la perspectiva renacentista, desconocimiento del valor de lo bello 

mediante las leyes de proporción, equilibrio y perfección del academicismo, así como del 

carácter mimético y representacional del arte. Un fuerte talente expresivo de las imágenes, 

protagonismo del geometrismo y la abstracción, vocación por la concreción sintética de la 

forma etc. Todos significantes de la modernidad estética sin las cuales no podríamos 

comprender el estado actual del arte en ninguna de sus manifestaciones. En este ejemplo no 

hace más que confirmar la insoslayable condición colonial del sistema-mundo (Wallerstein, 

1979) y de cada uno de sus documentos culturales. 

Dicha evidencia pasa a denudar de paso la permanente negación, por parte de la 

historiografía del arte hacia el origen impuro de la modernidad estética. Dichas negaciones, 

como lo demuestra Edward Said (2001) se correspondería también a aquella presunción de las 

culturas dominantes por constituir imágenes puras de su pasado ―genealógicamente útiles, de 
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las que se excluyen elementos, relatos o vestigios incómodos‖ (p. 51), es decir aquellas 

imágenes impuras, que muestran la hibridación y alteridad que supone toda construcción 

cultural. La ausencia de una reflexión en torno a la condición colonial de la modernidad 

estética solo demuestra la vigencia de una impronta universalista y euro-céntrica de los 

estudios históricos del arte, dependientes de las fuertes condiciones materiales e ideológicas 

de quienes escriben, en un mundo que a viva luz esta aún cruzado por una colonialidad del 

poder, una división geográfico-racial que organiza la división internacional del trabajo y que 

también organiza y jerarquiza el conocimiento. 

Es sobre esta configuración de un nuevo régimen de homogeneización de lo sensible, 

desde donde acontece la actual circulación y sobreexposición del pueblo Selk‘nam. Fascina 

entonces el modernismo de su puesta, de su pintura, la pureza de su aparecer, es decir aquel 

esteticismo que nos hace olvidar lo impuro y subalterno que define su condición de cuerpos 

danzante y rituales, expuestos al exterminio. 

 

Estetización y memoria  

 

La memoria, la tarea de la memoria, radica en establecer puentes que permitan que las 

imágenes o los hechos no se cierren sobre sí. La memoria se sostendría de imagen flotantes 

(Halbwachs, 2011) que se relacionan; es por esto, que el peligro del estatismo y la clausura es 

doble: Por un lado, que en la visualización de una imagen solo dispare un sentido único, es 

decir, que signifique o convoque siempre una única y misma cosa, en otras palabras, que su 

legibilidad sea la de un estereotipo o la de un cliché. Esta opción, impide y obstaculiza el acto 

efectivo de la memoria, el de crear constelaciones de imágenes anacrónicas tendiendo puentes 

de re-conocimiento sobre el abismo del olvido, incluso cuando aquellas significaciones 

cerradas están hechas en nombre de la memoria, que es lo que ocurre por ejemplo con la 

memoria institucional, estatuaria y museificada, en donde su efectividad muchas veces radica 

en su legibilidad directa, que evidentemente surge de su economía de sentido, en cuanto 

estereotipo. La segunda opción de clausura de las imágenes, tiene que ver con otro aspecto del 

estereotipo, su cerramiento sobre sí, es decir cuando una imagen al no poder convocar a otras 

solo haga una reiterada exposición de sí misma en su mero esteticismo como imagen. Es esta 

la situación actual de la serie fotográfica de Martin Gusinde a propósito del hain, el estar 

situada en un límite muy delgado entre su derecho a ser figura del genocidio, de lo humano y 

el de solo ser una figura más en el actual régimen de circulación esteticista de las imágenes. 

Tras este proceso hay una mirada que cercena la capacidad de re-conocimiento, es 

decir que se hace incapaz de ver en las fotografías las otras imágenes que ella convoca, por de 

pronto, las del propio exterminio. Una mirada des-humanizada, deshumaniza también las 

imágenes. Es lo que alertaba Walter Benjamin (2009) a propósito de la ―estetización de la 

política‖ (p. 131) por parte del fascismo, Es esta estetización, de la que parece estar presa la 

serie fotográfica de Martin Gusinde a través del modernismo estético que las sobreexpone. 

Que las visibiliza como estereotipo como cuerpo para la fascinación estética, como cuerpos 

danzantes que se paralizan en su estereotipo, que se vacían de historia, de materialidad de 

impureza. la sobreexposición vela la información contenida en la imagen por exceso de 

visibilidad, de circulación y de consumo, en donde ya no quedan espacios para las sombras 

que logran hacer memoria de lo humano.  

La sobreexposición de las fotografías de Gusinde vuelve una y otra vez sobre la mera 

figuración, fascina las formas de sus pinturas corporales, porque en ella vemos la 

―modernidad‖ de su gesto, fascinación estética contemporánea, exotismo de nuevo cuño, en 

un marco general signado por la proliferación interminable de ―lo mismo‖. De este modo las 

fotografías de los Selk‘nam en la actualidad son una nueva cita para lo conocido, su 

figuración, su apariencia formal repite la presencia euro-céntrica del modernismo estético, de 
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la abstracción formal y de la figuración inauguradas por las vanguardias. Su brutal impureza 

original en el horizonte genocida de principios del siglo XX esta lavada por el reconocimiento 

esteticista que hoy hacemos de ella. 

Cuanto más repasamos el material fotográfico de Gusinde, cuanto más creemos ver la 

humanidad tras esas miradas, tras esos gestos… ellos, los desaparecidos, los olvidados, los 

exterminados, vuelven a enmudecerse en cada intento de reproducción o trascripción, 

precisamente porque el genocidio no fue un mero accidente de la historia, ni tampoco un 

episodio sobre sus cuerpos yacentes, sino un acto sustentado en distintas jerarquizaciones que 

se continúan y donde se sustenta el actual reparto de lo sensible (Rancière, 2014), las 

jerarquías de lo visible y de lo que constituye imagen y lo que no. En este sentido, el 

genocidio perpetúa sus matrices y sus soportes, asegurándose un ―buen dormir‖ bajo el 

silencio del ―olvido‖ que lo cobija. Por esto, la responsabilidad de la memoria es política y no 

consiste en intentar ―salvar‖ aquello que el genocidio destruyó de modo descomunal, no se 

trataría por tanto de conmemorar, de ―dar voz‖ a los sin voz, o dar ―visibilidad‖ a sus 

víctimas. La tarea urgente de la memoria es un acto político contingente que se renueva en las 

formas actuales en disputa, y solo obedece a ellas, donde los conflictos se re-conocen en la 

memoria de lo pasado, pero no como una retórica anticuaria, sino en el entendido de que 

nuestra contemporaneidad es un escenario anacrónico, cruzado por continuidades que fueron 

y volverán a ser gérmenes de desaparición. Por esto el trabajo de la memoria es actual y 

siempre anterior al genocidio. La memoria es así un campo de acción política que debe 

reconstruir los conflictos, dinamizar y tejer los puentes anacrónicos entre las imágenes del 

pasado y del presente y advertir sobre las distintas formas y supervivencias de las políticas del 

olvido.  

La memoria del pueblo Selk‘nam no habita en las fotos de Gusinde, aquella memoria 

fue abatida para siempre en el momento en que sus cuerpos caían, sus ojos se apagaban y se 

acallaban los sonidos de su lenguaje. Ellos no existen más. La urgencia no les pertenece, es 

únicamente nuestra. Es por esto que la fotografía de Gusinde exige ser memoria, no por 

repetición ni por evocación de recuerdos -que desde luego nadie posee- ni siquiera por una 

pertenencia a una memoria de grupo -cuando ya ese grupo no tiene integrantes-, sino por un 

reconocimiento anterior a todos ellos, por un reconocimiento de nuestra propia semejanza en 

el otro. De un re-conocimiento primario de lo humano como antropomorfismo. Se trata 

entonces de una responsabilidad, de una ética hacia una forma general de lo humano en la 

forma de su desaparición. Un pueblo desaparece cuando pierde figura, señalamiento, imagen 

o palabra. ¿Qué nos queda del pueblo Selk‘nam? Fotografías, sombras de sus cuerpos. Quizás 

tan solo una figuración humana (antropomórfica) bajo la cual re-conocernos y tejer los 

puentes de una memoria negativa, es decir por forzamiento y a partir de la constatación de su 

ausencia, de su abatimiento. En este sentido es entonces una memoria debida: política. No 

claudicar en su aparición genocida y colonial, es ante todo reconocer nuestra forma en la de 

ellos. Reconocer la impureza en su acontecer aparentemente puro y vaciado. En definitiva, la 

fotografía de Gusinde es solo una imagen especular para un ―nosotros‖, para poder re-conocer 

nuestra propia pertenencia en otros genocidios y otros colonialismos, re-conocernos en una 

parcela de humanidad, mediante la imagen desolada de una parcela de exterminio. Es esa la 

memoria posible, una memoria negativa, forzada, política, que ensanche y siempre dinamice 

el curso de nuestra huidiza humanidad ante la constatación elocuente de su permanente ruina.  
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Gramáticas misioneras 

Lógicas coloniales de subjetivación y sociabilidad: el caso japonés 

Álvarez, Daniela Elisa (USAL) 

daniela.alvarez@usal.edu.ar  

 

Introducción 

 

En 1492 Antonio de Nebrija escribió la primera gramática castellana basada en la 

latina, la cual fue la base y el modelo de las gramáticas posteriores en esa y otras lenguas. Se 

naturalizaron así determinadas reglas y se cristalizó la norma.  

La Gramática castellana de Nebrija no solo influyó sobre los tratados de las leguas 

romance, sino que sirvió como punto de apoyo para estructurar lenguas tanto geográfica como 

gramaticalmente lejanas.  

Los misioneros cristianos de distintas ordenes consideraron conveniente para su tarea 

evangelizadora conocer las lenguas locales. Es por ello que se dispusieron a elaborar tratados 

de gramática en pos de la difusión de sus ideas religiosas. Fue así como muchas lenguas de 

los continentes considerados periféricos desde la mirada eurocéntrica se vieron encorsetadas 

por una gramática ajena en la que no cabían sin importar el esfuerzo.  

Nos enfrentamos entonces con un doble inconveniente. Por un lado, esta el problema 

de la naturalización de la gramática y, por otro, la proyección universal de esa naturalización 

en estructuras gramaticales divergentes.  

Tomando en particular el caso japonés nos proponemos deconstruir las gramáticas 

misioneras entendidas como mecanismos de dominación colonial que delimitan las formas de 

subjetivación y de sociabilidad y que a su vez se cimientan sobre una perspectiva humanista 

que no hace mas que arrasar con todo lo considerado no-humano a su paso.  

 

¿Una Gramática “natural”? 

 

Tanto en su obra del latín como del castellano, Nebrija no se priva de exponer el orden 

natural de la gramática y su fundamento en la razón. La gramática es definida por Nebrija 

(1811), en sus Introducciones latinas, como el arte que enseña a hablar y escribir bien, es 

decir, sin barbarismos, ni solecismos (Cfr. p. 44). Entiéndase por barbarismo a la utilización 

de voces extrañas y por solecismo a la unión incongruente de las partes de la oración que 

atentan contra las reglas de la gramática (Cfr. p. 361). Mantiene dicha definición en su 

gramática castellana e incluso da un paso más cuando compara el barbarismo y el solecismo 

con el vicio y con el pecado (Cfr. Nebrija, 2011, p. 125-126).  

Como se parte de una norma natural todo desvío es tachado de vicio. De hecho, las 

figuras, en tanto metaplasmo o mudanza del decir común, también tergiversan de alguna 

manera el orden natural. A pesar de ser consideradas transformaciones que se pueden excusar, 

algunas de ellas son definidas negativamente como mal, impropiedad, superfluidad, 

abatimiento, duda, desfallecimiento y confusión, entre tantas otras.  

Nebrija (1811) divide a la gramática en 4 partes. Estas son: la etimología, la 

ortografía, la sintaxis y la prosodia. En la parte etimológica se especifica el origen y la 

diferencia entre las diferentes voces o partes de la oración. La oración misma es definida 

como la recta composición de voces (Cfr. p. 85). Puesto que el orden sintagmático responde a 

un orden natural, queda en evidencia una ortodoxia del decir.  

En la Gramática sobre la lengua castellana
1
, Nebrija (2011) mantiene su definición 

de gramática en tanto arte del buen escribir y su división en ortografía, prosodia, etimología y 

                                                           
1
 Con la confección de esta gramática no intenta sustituir el estudio del latín, fuente de toda cultura. De hecho, la 

gramática latina sigue siendo el modelo a imitar. El hecho de empezar por el estudio de las letras tiene por 

mailto:daniela.alvarez@usal.edu.ar
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sintaxis, aunque con distinto orden (Cfr. pp. 15-16). Aquí parte de lo que él considera la 

unidad básica, es decir, la letra. Luego continúa por la sílaba y la palabra hasta llegar a la 

oración y su ordenamiento.  

Basado en la filosofía de Aristóteles, Nebrija supone un orden natural subyacente, y 

una correspondencia entre la letra y el pensamiento. Se puede hablar entonces de una 

naturalización no solo de la gramática sino también del pensar. En su gramática del latín no 

encontramos referencias explícitas a Aristóteles, salvo su mención a modo de ejemplo 

respecto de la acentuación o de la conformación de la oración. Mas, por otra parte, en su 

Gramática castellana si aparece la explicita alusión a la filosofía aristotélica en relación al 

lenguaje. Las letras, dice Nebrija (2011) representan voces, es decir, los pensamientos del 

alma
2
 (Cfr. p. 23). Se da una verdad por correspondencia entre lo que es, lo que se piensa y lo 

que se dice. En el capitulo X Nebrija (2011) sostiene que la primera regla de ortografía 

castellana es que hay que escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos (Cfr. p. 

44). Esta total correspondencia entre la letra y el sentido alude a una verdad subyacente e 

inamovible por su fundamentación ontológica.  

Esto podemos apreciarlo, por ejemplo, en las propiedades de la oración, que según 

Nebrija (1811) son la claridad y la latinidad
3
. Por un lado, en ningún momento se cuestiona el 

valor de la gramática latina clásica; y por otro supone una claridad absoluta y objetiva que 

alude a una razón con las mismas características. De estas dos propiedades se deducen 

detalladas reglas de ortografía y puntuación.  

Por otro lado, en el Libro III de la Gramática castellana, que trata de la etimología y de 

la dicción, hace referencia a las diez partes de la oración, cada una con sus respectivos 

accidentes. Manteniendo la distinción aristotélica entre sustancia y accidente queda anclado 

en un pensar esencialista que solo consigue endurecer la norma. En el Libro IV, acerca de la 

sintaxis y el orden de la oración, también emerge la distinción aristotélica entre sustancia y 

accidente encarnada en el sustantivo y el adjetivo (Cfr. Nebrija, 2011, p. 118). El orden 

sintagmático se nos presenta como natural y según la razón.  

 
Entre algunas partes dela oración ai cierta orden casi natural i mui conforme 

a la razón, enla cual las cosas que por naturaleza son primeras o de maior 

dignidad se an de anteponer a las siguientes i menos dignas. I por esto dize 

Quintiliano que diremos de oriente a occidente i no, por el contrario, de 

occidente a oriente, por que según orden natural primero es oriente que el 

occidente, i assí diremos, por conseguiente, el cielo i la tierra, el día i la 

nocḣe, la luz i las tinie bras i no, por el contrario, la tierra i el cielo, la nocḣe 

i el día, las tiniebras i la luz. (Nebrija, 2011, p. 119). 

 

Con respecto a la sintaxis, Nebrija (1811) va a dividirla en propia y figurada. Mientras 

que la primera consiste en una ―buena‖ composición de las partes de la oración, a la segunda 

le falta o le sobra algo o se perturba el orden. (Cfr. p. 244). Se aprecia aquí también la norma 

natural y su respectivo desvío. De hecho, en el Tratado sexto del libro IV vuelve a definir la 

sintaxis figurada, esta vez como un nuevo modo de hablar que se aparta del vulgo y se funda 

en la autoridad y en la razón. (Cfr. p. 357). Delimita cuatro figuras principales que de alguna 

medida contienen al resto. Estas son la elipsis, el pleonasmo, la silepsis y el hipérbaton. 

                                                                                                                                                                                     
objetivo también demostrar que nos vienen dadas del latín (Cfr. Nebrija, 2011). He aquí su legitimidad y 

autoridad.  
2
 Así mismo lo define Aristóteles en Sobre la interpretación cuando describe a los sonidos como las afecciones 

del alma y a la escritura como símbolo de lo que hay en el sonido (Cfr. I, 16a. 1-5).  
3
 La latinidad aparece como sinónimo de humanismo. Como reza la introducción a la Gramatica sobre la lengua 

castellana (2011): ―sin dominar cabalmente el latín, no hay medio de edificar una ciudad verdaderamente 

humana‖. (p. X).  
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Aluden al defecto, a la superabundancia, a la concordancia del género y número, y a la 

alteración del orden. Se produce una variación cuantitativa o disposicional pero no esencial, 

es por eso que las figuras se pueden excusar.  

Lo mismo sucede al pretender explicar los grados de la comparación. Nebrija (1811) 

parte del grado positivo, el cual significa la cosa absolutamente. El comparativo y el 

superlativo aparecen construidos a partir del grado positivo. Se presume una esencia 

inalterable de las cosas que puede aumentar o disminuir pero no transformarse por completo. 

El desvío siempre se da dentro de los márgenes de una pretendida normalidad.  

En el libro V de su gramática latina, Nebrija lleva a cabo una explicación de la 

prosodia donde explica a su vez, la naturaleza de las letras, de las vocales del poema, entre 

otras cosas que nos vienen dadas de forma natural.  

A resumidas cuentas, vemos a lo largo de ambas de sus obras una naturaleza del 

lenguaje inamovible que coincide con la estructura del pensamiento. Las palabras son el fiel 

reflejo de las ideas y en ese sentido la gramática es el arte del decir así como del pensar.  

La gramática de Nebrija cimentada en la lógica aristotélica va a traspasar los límites 

geográficos del reino de Castilla para llegar a las américas y al continente asiático. 

Analicemos ahora el caso japonés.  

 

Universalización de la gramática: gramáticas misioneras  

 

En el prólogo de la Gramática sobre la lengua castellana queda evidenciada la 

estrecha relación entre la lengua, el imperio y la religión. La lengua castellana le otorgó 

unidad al reino vencedor de castilla frente a los impíos godos y se re repurgó la religión 

cristiana (Cfr. Nebrija, 2011, pp. 7-8).  

La expansión del imperio conllevó una expansión de la lengua y de la religión. 

Misioneros jesuitas, franciscanos y dominicos, entre otros, se dispusieron a aventurarse en la 

ardua tarea de evangelización hacia las Indias tanto Orientales como Occidentales. Pero la 

promulgación del evangelio no podía llevarse a cabo eficazmente sin un conocimiento 

apropiado de las lenguas locales. Es por ello que algunos misioneros se avocaron a labor de 

confeccionar gramáticas y diccionarios de dichas lenguas en pos de la difusión de la fe.  

En el caso del Japón, la primera gramática misionera fue confeccionada por el jesuita 

portugués Jao Rodríguez en el siglo XVII. Esta fue seguida por la del dominico Diego 

Collado quien prefirió escribir en latín. Un tercer intento fue el llevado a cabo por el 

franciscano Oyanguren de Santa Inés a quien se le atribuye la primera gramática japonesa en 

español datada en el siglo XVIII.  

Los tres autores tienen un modelo en común a la hora de escribir: el nebrijense. No 

analizaremos en el presente trabajo la obra de Rodríguez la cual fue escrita en portugués y 

también tiene otras influencias como la de Emmanuel Álvarez
4
. Por cuestiones de espacio nos 

avocaremos al tratamiento de la obra de Collado posponiendo para futuros trabajos el análisis 

del Arte de la lengua japona de Oyanguren de Santa Inés.  

 

Implicancias políticas: Formas de subjetivación y relaciones de sociabilidad 

 

Si partimos de la premisa nietzscheana que promulga a la gramática como la ciencia 

del poder, la imposición de una estructura gramatical supone la imposición siempre violenta 

de una forma de decir y de pensar, puesto que el que define es siempre el amo.  

                                                           
4
 Nos referimos a su obra conocida como De institutione grammatica de 1570.  
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La primera gramática japonesa fue impuesta por los misioneros cristianos con el fin de 

facilitar la evangelización. Hay una voluntad de dominación que subyace a la sistematización 

del lenguaje y su posterior difusión. La retórica va de la mano de la política y de la ontología.  

Veamos en qué medida las gramáticas misioneras delimitan las formas de 

subjetivación y sociabilidad a partir del estudio de la teoría de las partículas, de los 

pronombres y de los géneros en la Gramática de la lengua japonesa de Diego Collado.  

El dominico escribe en el contexto de la propagación de la fe y si bien confecciona un 

borrador en español, termina escribiendo en latín por ser la lengua común a los teólogos a 

quienes está dirigida la obra (Cfr. Spear, 2007, p. 86).  

Sus fuentes son las obras de su predecesor Rodríguez y las obras de Nebrija. Como 

señala Spear (2007) en su introducción: ―It is an orthodox description attempting to fit simple 

Japanese sentences into the framework established for Latin by the great Spanish humanist 

Antonio Lebrija.‖ (pp. 9-10).  

La gramática elaborada por Collado data de 1632 y se circunscribe al estudio de las 

partes de la oración y a su respectivo orden, es decir, a la etimología y a la sintaxis. No le da 

tanta importancia a la ortografía y a la prosodia puesto que los japoneses escribían con 

caracteres que los misioneros desconocían o no pretendían utilizar. Oyanguren los considera 

incluso obra de los mismos demonios para desorientar la labor misionera (Cfr. Zwartjes, 

2009, p. 54). Se limitan pues a hacer referencias de la transliteración pero no se adentran en 

las arenas de la escritura local.  

 Al igual que Nebrija, Collado comienza su análisis etimológico a partir del nombre o 

sustantivo. Estos no se declinan puestos que en el japonés no existen casos como en el latín. 

Lo que no aparece es visto como una falencia y gracias a la correspondencia entre la 

gramática y la lógica, una falta del decir es una falta en el pensar. En el japonés no hay 

declinaciones, ni género. Los verbos no tienen ni número ni persona y no existe el imperfecto, 

entre otras diferencias. Los misioneros intentaron compensar estas faltas. Por ejemplo, como 

en el japonés no existen las declinaciones, se equipara su función con el uso de las partículas. 

Están actúan a modo de sufijos modificando de alguna manera el nombre que las precede.  

Ahora bien, en Japón hay partículas especiales de acuerdo a la jerarquización social de 

los hablantes. ―The particle ga is used usually for the first and third persons of inferior status 

as well as for the second person when he is the most lowly or is to be humiliated; e.g., Pedro 

ga qita 'Peter came.' ‖ (Spear, 2007, p. 93) ―The particle no is used for all persons of superior 

rank; e.g., Padre no võ qiru mono 'the priest's clothes, or habit.‖ (Spear, 2007, p. 94).  

Ocurre lo mismo con las partículas que denotan el plural.  
 

The first, tachi, forms the plural of those noble things which one wishes to 

honor; e.g., tono tachi 'lords.' The particle xu forms the plural for noble 

things but not those of the highest rank; e.g., samurai xu 'nobles (nobiles), 

but not lords (domini).' The particle domo is suffixed to words which 

indicate humble things, either abstract, animate, or inanimate; e.g., fiacuxó 

domo 'farmer,' ixi domo 'stones,' mma domo 'horses.' The particle ra forms 

the plural of nouns which indicate very low things which are to be despised; 

e.g., Iudeo ra 'Jews.' (Spear, 2007, p. 97). 

 

Sucede igual con los pronombres puesto que se utilizan de acuerdo al grado de 

superioridad o humildad. Veamos que ocurre con los pronombres de primera persona:  
 

There are eight particles which signify 'I, mine, to me, etc.' They are 

vatacuxi, soregaxi, vare, mi, varera, midomo, midomora, vare.[64] The first 

four indicate a degree of superiority on the part of those who use them. The 

others are more humble. Women use three other particles mizzucara, varava, 
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and vagami which are not used by men. The people in the countryside use 

two others, vara [vora] and vorara, while priests when speaking of 

themselves use gusô, that is to say 'I, a worthless man of the cloth,' and old 

men when speaking of themselves use guró, 'I, a worthless and despicable 

old man.' The king (rex) says chin or maru which means 'I, the King.' (Spear, 

2007, p. 108). 

 

Este párrafo ejemplifica lo que ocurre con los pronombres de la primera persona, 

aunque ocurre también con la segunda y la tercera. Estas categorías piramidales que expresan 

bajeza o alteza no son fijas, es decir que no se corresponden con un grado de ser. Si un 

plebeyo se dirige a su señor va a emplear determinada forma de hablar en la que se rebaje 

humildemente. Pero si el mismo hombre se dirige a su hijo, en cambio, va a adoptar un lugar 

de superioridad.  

Sin embargo, una vez que estas formas de sociabilidad que se desprenden del discurso 

japonés quedan anquilosadas en la naturalidad ficticia de las gramáticas de los misioneros 

pierden su carácter flexible y se empiezan a corresponder con el orden de lo real. Las 

jerarquías sociales se rigidizan a medida que lo hace también el lenguaje. Esta estrategia, 

intencional o no, permite un grado de dominación de aquel que se pone por encima a la hora 

de hablar. Quedan establecidos entonces diferentes grados de hombres de acuerdo con los 

grados de honor que estos merecen.  

Los diferentes grados de hombres que se desprenden del análisis de las partículas se 

pueden comparar con el tratamiento que Nebrija le da a las Mayúsculas en su ortografía del 

latín. Los nombres propios o de divinidades o de autoridades, entre otros se escriben siempre 

con letra mayúscula. Así también sucede con las artes como Retórica o la Gramática. (Cfr. 

Nebrija, 1811, p. 235). Queda evidenciada de paso la importancia de las Artes de escribir.  

En la gramática de Nebrija, tanto latina como castellana, se da una subordinación de 

un género a otro siendo avalado por el argumento de un orden gramatical natural. ―se advierte, 

que la primera persona es mas noble que la segunda i tercera; la segunda más que la tercera. 

El género masculino mas noble que el femenino i neutro; el femenino más que el neutro.‖ 

(Nebrija, 1811, p. 359). 

En la lengua japonesa no hay géneros bien delimitados (Cfr. Spear, 2007, p. 99). Si 

bien hay nombres masculinos y femeninos, estos son los menos puesto que en general el 

nombre es indistinto para ambos géneros y no cambia. Collado hace alusión a dos prefijos 

para indicar el masculino o el femenino y son vo y me respectivamente. Gracias a la 

estructuración de los géneros siguiendo el modelo nebrijense, estos quedan sustancializados 

también en la lengua japonesa. Queda, así, legitimada una posible dominación del varón sobre 

la mujer.  

Las gramáticas misioneras están inmersas en la perspectiva humanista que instaura 

cánones de razas y de lenguas. Oyanguren (2009) no se intimida al decir en el preludio al 

lector de su obra que el japonés no llega al estatuto de lengua sino que se queda en el rango de 

dialecto (Cfr. p. 52). Los japoneses son deficientes en el lenguaje y por tanto también en el 

pensamiento. Son ―pobres almas, engañadas por los demonios‖ (Oyanguren, 2009, p. 52). 

Collado, por su parte, tiene como objetivo de su trabajo cooperar para la salvación de los 

japoneses ofreciéndole herramientas lingüísticas a los misioneros (Cfr. Spear, 2007, pp. 91-

92). Supone que los japoneses tienen que ser salvados y por tanto deben permanecer bajo el 

cuidado paternalista de los hombres ―superiores‖. 

 

Para seguir pensando 

 

A lo largo del trabajo vimos cómo se amalgaman la lengua, el estado y la religión con 

fines políticos de dominación. La lengua actúa como arma centralizadora del poder político y 
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la evangelización está íntimamente ligada a la voluntad del imperio. La gramática se presenta, 

así, como fiel servidora de la cruz y de la corona, ejerciendo una violencia no evidente a 

primera vista.  

Sin embargo, la gramática lejos de ser natural es algo que se inculca y se encuentra en 

íntima relación con la dimensión pedagógica y las técnicas de dictado y memorización.  

Las gramáticas se construyen, se infunden y se proyectan al exterior como formas 

cristalizadas de verdad. Pero como dice Nietzsche (2000) en sus Escritos de retórica, toda 

verdad como abstracción es un poder y a la vez una ilusión. ―Es una impresión duradera, 

fijada y fosilizada en la memoria. (…) Mentira del hombre contra si mismo y contra otros 

(…)‖ (p. 220).  

Las gramáticas en tanto formas de pensamiento son estructuras coloniales que 

delimitan el discurso y por lo tanto las formas de subjetivación y sociabilidad que se 

desprenden de él. Instauran un supuesto orden natural que actúa como legitimador de una 

gradación de hombres y de la subordinación de un género a otro.  

Quedan normalizadas y sustancializadas las formas de aparición en el espacio público 

político, es decir, las jerarquías sociales impuestas. El europeo se sitúa en el lugar de primacía 

frente al japonés, al igual que sucedió en nuestro continente americano. El que conoce la 

lengua conoce el pensar y además conoce las cosas tal cual son. El hombre está sobre el 

animal, el amo sobre el esclavo y el varón sobre la mujer, siendo éstas relaciones inamovibles.  

El desmembramiento de las gramáticas misioneras que intentamos llevar a cabo tiene 

por objetivo extrañarnos de nuestra propia gramaticalidad desnaturalizando las propias 

categorías. Damos cuenta entonces de que el orden sintagmático no responde a un orden 

natural y que el hecho de fijar una gramática indica una reducción de la voluntad y de la 

imaginación. De aquí la necesidad de desmontar la palabra para terminar con lo imaginario de 

las relaciones políticas.  
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La retórica de las pasiones. De la Retórica de Aristóteles a La Filosofía de elocuencia de 

Antonio de Capmany 

Castro, José Jeremías (UBA-USAL-UDAV) 

jjerecastro@gmail.com 

 

¿Quién es Antonio de Capmany, y por qué nos interesa? Fue un militar e intelectual 

catalán que vivió entre 1742 y 1813, y que en 1777 escribió un curioso manual de retórica 

española en abierta crítica a los lineamientos ministeriales de su tiempo -el racionalismo 

especulativo imperaba en el ámbito español-. Su reacción resulta llamativa ya que se alza en 

contra de los principales pensamientos que enarbolaban los ministros ilustrados y, dentro de 

los cuales estaba la, en ese momento consolidada en nuevo edificio, Real academia española, 

de la que sin embargo fue miembro permanente. 

Capmany en lo político veló siempre por los intereses de la corona española, y tomó 

cierta posición con respecto a las nuevas influencias francesas impulsadas por la naciente 

revolución. Optando entonces a contracorriente por las doctrinas del empirismo británico, 

trató de direccionar los intentos por relanzar a España como potencia continental y colonial, 

hacia fines afincados en una memoria histórica en tanto huella empírica de un pasado glorioso 

y verdadero. Este fin, político e intelectual, se centró en tratar de disolver las diferencias que 

eran necesario unificar, es decir, para Capmany, consolidar lingüísticamente el enquilombado 

y decadente panorama español. 

En un contexto de lucha desesperada por la supervivencia del imperio, optó por la 

óptica empírica, y resaltó a la impresión sensorial como una brújula fiable que podía ofrecer 

una comprensión verdadera del legado histórico, que permitiría mejores y viables 

proyecciones sociales y políticas. Es decir, intentar una refundación del Estado sobre bases 

más seguras, implicaba, al ojo del político y militar lingüista, determinar objetivos claros y 

concretos, como por ejemplo, universalizar una única lengua estableciendo su uso correcto. 

La edición de Filosofía de la elocuencia da cuenta de una discusión por la 

actualización de la retórica española. La especulación melancólica tiñe el texto, donde se 

afinca el abordaje de un pasado mítico de prosperidad y continuidad española que, sin 

embargo, se resuelve en un presente decadente. 

La culpa, a juicio de Capmany, es de la excesiva teoría y especulación racional que 

llevó hacia los desvíos de las formas correctas, ‗‘verdaderas‘‘, útiles, de la aplicación del 

ingenio o la razón para gobernar la acción práctica de los hombres. 

La inminente disolución del imperio, y el avistaje abismal de la decadencia, lleva a 

Capmany a tratar de pensar una modalidad estratégico-militar para esa arma de conquista que 

es la lengua. Su pregunta impregna el texto que desborda en sospechosa seguridad ¿dónde 

está toda la fuerza de la lengua? 

Siendo un lugar común la comparación, trae constantemente la reminiscencia de la 

grandeza imperial greco-romana. Allí es donde se encontraría la excelencia y belleza estético-

política de arte y discurso que tienen que ser imitadas.  
 

De aquí tomó su origen e imperio la Elocuencia, que destinada para hablar al 

corazón como la lógica al entendimiento, llegó en la antigüedad a imponer 

silencio a la razón humana. Así los prodigios que ha obrado muchas veces en 

boca de un ciudadano cautivando un pueblo entero, forman acaso el 

testimonio más brillante de la superioridad de un hombre sobre otro. 

(Capmany, 2003, p. 7) 

 

Como ejemplo práctico y real, permitirían ubicar a los hombres en el recto camino del 

decir y del hacer, es decir, encaminar a los hombres hacia la virtud ética y moral. Retórica y 

mailto:jjerecastro@gmail.com
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política se funden en su texto al dar cuenta de que el uso de la palabra es un tipo de acción, y 

quizás el más importante en tanto encarna a los sujetos en la lengua. 

Se identifica de este modo la finalidad y objetivo del texto, ofrecer una guía, un 

manual práctico y ejemplar en cuanto a los modos de articular las palabras que, para 

Capmany, son modos de ser políticos, los cuales tienen que ser excelentes y virtuosos. 

Exigencia que, por otro lado, sólo puede dirigirse a modos de ser nada excelentes ni virtuosos. 

 
La corrección y exactitud son cualidades constitutivas de la pureza del 

lenguaje...No hemos de confundir la pureza del lenguaje con el purismo: 

afectación minuciosa, que estrecha y aprisiona el ingenio. Todos los puristas 

son ordinariamente fríos, secos, y descarnados en sus escritos. (Capmany, 

2003, p. 25) 

 

Las consideraciones con respecto a la tradición son, por un lado, de rescate del pasado 

mítico, que ayude a cimentar un posible futuro y redireccionamiento de la historia española; y 

por el otro, de crítica directa a los fundamentos escolásticos y académicos. 

Este último aspecto es el que motiva, insoportablemente al parecer, a escribir esta 

nueva retórica. Señala el alejamiento del ámbito intelectual de la vida práctica y los fines 

realmente útiles a los hombres, en tanto, los estudios retóricos eran estudios de una lengua 

muerta, destinados a morir con ella. Hace una fuerte crítica a los manuales, como compendios 

eruditos de figuras sin ningún sentido de la utilidad o la practicidad para los hombres.  

 
(...) se trata aquí de un arte de ingenio, y no de memoria, en las definiciones 

hay poco latín y menos griego, y en las materias muchos principios y pocas 

divisiones; porque dejo las etimologías a la ciencia de los filólogos, y la 

clasificación sistemática al método de los botánicos. (Capmany, 2003, p. 7) 

 

Se funde en su crítica y objetivo el fuerte desprecio por la neutralidad e 

insustancialidad que observaba en la trasposición de figuras propias de una lengua que no era 

hablada por los hombres de su nación. 

 
El orador no habla sólo para hacerse entender, pues en este caso le bastaría 

decir las cosas con sencillez y claridad; habla también para mover, 

convencer, y deleitar. Este deleite no puede entrar en el corazón, y después 

en el entendimiento, sin pasar primero por la imaginación del oyente, a la 

cual es necesario hablar su idioma. (Capmany, 2003, p. 63) 

 

 Es decir, el latín como lengua culta, de los académicos, era, para Capmany, un 

despropósito para los fines políticos del decadente imperio español. Se señala entonces, un 

esfuerzo por devolverle el pretendido peso y sustancia a la lengua española, que, observa 

Capmany, solo puede estar en redireccionar la lengua hacia donde pertenece, es decir, el 

campo de la acción y de los efectos sensibles. 

La insistencia por marcar el verdadero lugar, la verdadera utilidad, el correcto uso de 

las palabras, sólo puede tener sentido en un presente decadente, de descrédito de las palabras, 

de desvío de la ortodoxia del decir y del hacer. 

Es imperativo establecer un correcto uso, es necesario poner ejemplos concretos, 

claros, evidentes de cómo deben ser empleadas y hacia dónde las palabras y las acciones. 

 
La primera y fundamental virtud de los pensamientos ha sido siempre la 

verdad, sin la cual los más nobles, o que los parecen, son intrínsecamente 

viciosos...los pensamientos serán más o menos verdaderos, según la mayor o 

menor conformidad que guarden con los objetos. La entera conformidad 
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constituye lo que llamamos exactitud del pensamiento, como la de un vestido 

perfectamente ajustado al cuerpo (…) (Capmany, 2003, p. 44) 

 

Este manual de retórica, entonces, es literalmente planteado como un corset del 

discurso, una maniatar de las palabras y los cuerpos, para direccionarlos y orientarlos hacia el 

sentido verdadero. 

 

Las pasiones, estrategia de conquista 

Es necesario entonces que la lengua como arma de conquista, sea empleada con arte o 

técnica retórica, para aplicar toda la fuerza y utilidad de la elocuencia, la verdadera táctica de 

excelencia olvidada. La elocuencia -señala Capmany- nació en las Repúblicas, porque allí fue 

necesario persuadir a unos hombres que no se dejaban mandar. (Cfr. p. 7). Ahora bien, nos 

preguntamos ¿cuáles son, entonces, los hombres que no se dejan mandar y que es necesario 

persuadir de ello? ¿cuáles son las lenguas salvajes que no se ajustan al encorsetamiento de las 

palabras? 

 
El que quiera a un tiempo instruir, mover, y deleitar, ¿qué conocimiento no 

es menester que tenga del corazón humano, de su propio idioma, y del 

espíritu del siglo? ¿Qué gusto para presentar siempre sus ideas con un 

aspecto agradable? ¿Qué estudio para disponerlas de modo que hagan la más 

viva impresión en el alma del oyente? […]¿Qué arte, en fin, para hermanar 

siempre la variedad con el orden y la claridad?‗‘ (Capmany, 2003, p. 9) 

 

La eficacia de la fuerza que encierra la elocuencia debe ser aplicada hacia el orden y la 

claridad. La correcta utilización de las palabras es producir afectos. Mover, no el intelecto, 

sino el corazón. Aspecto de heredad barroca quizás, las pasiones son, para De Capmany, el 

objetivo de todo su esfuerzo. Es necesario cautivar el corazón de los hombres, porque es lo 

que en definitiva los mueve. Es en ‗‘las pasiones […] donde se reúnen todos los rayos del 

discurso para tomar mayor actividad. Aquí es donde el hombre elocuente, para acabar de 

subyugar los ánimos, y arrancarles sus últimos sentimientos, emplea tumultuariamente, según 

la importancia y naturaleza de las cosas, ya lo más tierno, ya lo fuerte de la elocuencia. 

(Capmany, 2003, p. 61) 

Las pasiones son el objetivo donde debe apuntar la mejor estrategia de conquista. 

Caldear el corazón de los hombres o de las bestias, de los cultos o de los brutos, ninguno está, 

de hecho, exento de ellas, ninguno puede evitar la moción de las pasiones, por cuyo medio se 

hiere al corazón derechamente. 

Quiénes son, acaso, aquellos sujetos pasionales, aquellos a los cuales es posible 

provocar ‗‘derechamente‘‘. Ya Aristóteles señalaba, ‗‘Las pasiones son las causantes de que 

los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se 

siguen pesar y placer‘‘. (Ret. 1378a 20).  

Las pasiones son efectivamente un fenómeno físico-psicológico, siempre 

acompañadas de pesar o placer como respuesta a disposiciones naturales. Y es en la Ética 

donde Aristóteles fija las normas o conductas virtuosas objetivas que establecen el control o 

dominio de las pasiones. Las disposiciones pasionales estrictamente naturales se oponen las 

disposiciones adquiridas que conforman el temple o modo de ser propios: a las pasiones o 

bien las dominamos virtuosamente, o bien cedemos a ellas.  

La ira, por ejemplo, es un apetito de venganza por causa de un desprecio manifiesto. 

Una de las formas propias del desprecio es el ultraje, figura que aborda insistentemente 

Aristóteles. ―El que ultraja desprecia (…) Lo que causa placer a quienes cometen ultrajes es 

que piensan que el portarse mal les hace superiores (y por eso los jóvenes y los ricos son tan 

insolentes, porque creen que, ultrajando, quedan por encima)‖. (Ret. 1378b 25).  
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El ultraje como forma del desprecio es un tipo de hybris, una pasión de la desmesura 

del comportamiento o del hábito. Un ‗‘vicio‘‘ (kakía) en tanto comportamiento desmesurado, 

equivalente a la insolencia y la soberbia. La figura jurídica del vicio es la ‗‘conducta 

delictiva‘‘ (adikía) correspondiente a la figura del ‗‘ultraje‘‘.  

Es propio del ultraje -dice Aristóteles- la deshonra, y quien quita la honra desprecia, lo 

que es causa de ira. ‗‘Los que por estar en las disposiciones dichas son proclives a la ira se 

encolerizan contra los que se ríen, burlan y mofan de ellos (puesto que los ultrajan)‘‘ en tanto 

sienten pesar, porque desean una cosa que no tienen. ―Éste es pues el motivo de que los que 

están enfermos, los que son pobres, los que padecen la guerra [...] y, en general, los que 

desean algo ardientemente y no satisfacen su pasión sean iracundos y fácilmente excitables, 

sobre todo con aquellos que deprecian su situación‖. (Rét.1379a10-20)  

Si los estados pasionales son posibles de ser provocados en sujetos volubles; y si los 

ultrajados son sujetos volubles. ¿Quiénes son, entonces, los ultrajados de Capmany? 

Otro aspecto que pone en contacto a Capmany con Aristóteles es la consideración de 

que las pasiones se ubican en los estados ‗‘naturales‘‘, es decir, más simples, básicos y 

primordiales. Capmany elogió la simplicidad por considerarla, no una virtud, sino una 

condición que elude el exceso de tropos y figuras, y que por lo tanto evitaría naturalmente los 

vicios del discurso.  

 
La simplicidad, que es el carácter de la expresión de los afectos, tiene un 

cierto sublime, que todos conocemos y nadie puede definir: y esto es lo más 

precioso de estos discursos, tan poco pulidos y aguzados, y aún mismo 

tiempo tan penetrantes... Oigamos la sencilla y fuerte respuesta de un Jefe de 

Salvajes a los Europeos, que querían hacer transmigrar su nación. Nosotros, 

dice, hemos nacido en esta tierra, y en ella están enterrados los huesos de 

nuestros padres. ¿Diremos a los huesos de nuestros padres, levantaos, y 

venid con nosotros a una tierra extraña? Antíloco anuncia a Aquiles la 

muerte de Patroclo su amigo: cubierto del polvo del combate, y con un 

semblante lloroso se llega al héroe, y le da la triste noticia en tres palabras de 

la mayor viveza. Patroclo, dice, ha muerto: se pelea por su cadáver… Héctor 

tiene sus armas. ¡Qué sencilla expresión! ¡qué sublime sentimiento! 

(Capmany, 2003, pp. 11-12) 

 

Ahora bien, esta serie, este devenir griego de los salvajes, logra su sentido en la misma 

imposibilidad de definición que tiene la simpleza. Es decir, es imposible para un salvaje dar 

cuenta de su simpleza, porque no es virtuosa, sino la condición a la que está sujeta su 

existencia ¿cómo podría ser su expresión sino pura simpleza? Como lo bruto del cristal que 

promete brillo, que atrae por su potencialidad, estos salvajes en una tierra extraña, ultrajados 

¿son sujetos elocuentes? 

La elocuencia afecta porque toca lo más básico, lo natural, las pasiones, evidente en 

los hombres simples. Y claro que es muy distinto el talento en la elocuencia de los afectos, 

esto es, poder controlar a los volubles oyentes; que, por otro lado, la condición natural de todo 

hombre a ser afectado por las pasiones. ―El corazón humano es un océano inmenso, lleno de 

tan diversas agitaciones, que no hay piloto, que pueda señalar todas sus tormentas..[estas son 

los] móviles del hombre, sea civil, sea salvaje, el cual naturalmente perezoso, sólo se mueve 

para huir de los males, o buscarse los bienes‖. (Capmany, 2003, p. 61) 

La elocuencia de los afectos, dice, es un talento concedido por la naturaleza a pocas 

personas. ¿Quién será entonces el piloto adecuado para atravesar los océanos pasionales y 

conquistar los corazones de aquellos hombres ultrajados y enfebrecidos de pasiones salvajes? 
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De la Grecia arcaica a la sabiduría nahuátl. El rey de justicia y el sabio desde la 

metáfora del saber-poder. 
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ceciliacolombani@hotmail.com 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta comunicación consiste en trazar un arco de lectura entre el proemio 

de la Teogonía hesiódica y ciertos rasgos de la poesía nahuátl a fin de pensar la dimensión del 

poder que las Musas le confieren al rey de justicia como maestro de alétheia y el de los sabios 

o filósofos dentro de la comunidad americana, en el marco de una cierta hermenéutica de la 

metáfora política.  

Nos proponemos resaltar el tipo de sabiduría que las diosas le otorgan para de 

comprender el registro de autoridad que se despliega en el relato. Al rastrear las características 

que definen a un maestro de verdad intentaremos establecer una lectura comparativa con la 

poesía nahuátl, a partir de las anotaciones y recopilaciones de la tradición oral que Fray 

Bernardino de Sahagún (1499-1590) volcara en su Historia general de las cosas de la Nueva 

España. 

En este marco de incipiente inquietud filosófica, se trata de relevar una función socio 

religiosa, tal como de ello da cuenta tanto la figura del rey de justicia como la de los sabios en 

el marco de la sabiduría indígena, recogida en los relatos de los informantes; tradición oral 

que los propios alumnos de Fray Bernardino de Sahagún le transmiten y que aprendieron en el 

Calmécac o escuela superior, antes de la llegada de los conquistadores a América. Nos mueve 

el propósito de establecer las analogías entre ciertos sujetos extraordinarios de naturaleza 

ambigua, a partir de sus relaciones tanto con los dioses como con los hombres mortales; es 

precisamente ese registro ontológico el que nos lleva a comprender cómo esa naturaleza 

legitima ciertos juegos de poder-saber presentes en las narraciones míticas, europeas y 

americanas, como relatos emblemáticos de sentido político. 

 

Introducción 

 

El proyecto del presente trabajo consiste en pensar el poder que las Musas le confieren 

con su acción al rey de justicia en el proemio de la Teogonía hesiódica. Nos proponemos 

relevar qué tipo de don les otorgan las Musas a los reyes vástagos de Zeus para pensar el 

registro de saber-poder que le confieren.  

En este marco, donde nos interesa relevar las características de un maestro de verdad, 

proponemos establecer un arco de lectura con la sabiduría nahuátl a partir de las anotaciones y 

recopilaciones de la tradición oral que Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) volcara en su 

Historia general de las cosas de la Nueva España (1997), relevando las marcas identitarias y 

el poder que poseen los sabios en los poemas de tradición nahuátl. 

 Las primeras inquietudes que agitaron al pensamiento nahuátl se conservan bajo la 

forma que hoy en día denominaríamos pequeños poemas. Tal como afirma Miguel León- 

Portilla (1997),  

 
Al lado de cantares religiosos, poemas épicos, eróticos y de circunstancia, 

nos encontramos en la rica Colección de Cantares Mexicanos, de la 

Biblioteca Nacional de México, esos pequeños trozos en los que aparecen en 

toda su fuerza -hasta diríamos que lírica y dramáticamente a la vez- las más 

apremiantes preguntas de la filosofía de todos los tiempos‖ (p. 57) 
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En este marco de incipiente inquietud filosófica, se trata de rastrear una función socio 

religiosa semejante a la de un maestro de verdad, tal como de ello da cuenta la propia figura 

de Hesíodo como poeta inspirado, a partir de sus dos poemas, Teogonía y Trabajos y Días, y 

la representación de los sabios en el marco de la sabiduría indígena, recogida en los relatos de 

los informantes; tradición oral que los propios alumnos de Fray Bernardino de Sahagún le 

transmiten y que aprendieron en el Calmécac o escuela superior, antes de la llegada de los 

conquistadores a América
1
. 

Este es un primer punto de contacto con nuestro proyecto ya que nos instalamos tanto 

en el pensamiento hesiódico como en la sabiduría náhuatl considerando que en ambos relatos 

se despliegan inauguralmente inquietudes que se enmarcan el horizonte pre-filosófico o pre-

conceptual. 

El punto de partida consiste así en buscar en la Historia general de las cosas de la 

Nueva España ―algo de lo que puede referirse a la existencia de sabios o filósofos entre los 

antiguos mexicanos‖ (León-Portilla, 1997, p. 63).  

En este escenario, es necesario acudir al libro X de la Historia para ver cómo Sahagún 

describe al sabio:  

 
El sabio –escribe Sahagún hablando de las varias profesiones existentes 

entre los indios- es como una lumbre o hacha grande, espejo luciente y 

pulido de ambas partes, buen dechado de los otros, entendido y leído; 

también es como camino y guía para los demás. El buen sabio, como el buen 

médico, remedia bien las cosas, y da buenos consejos y doctrinas, con que 

guía y alumbra a los demás, por ser él de confianza y crédito, y por ser cabal 

y fiel en todo; y para que se hagan bien las cosas, da orden y concierto con lo 

cual satisface y contenta a todos respondiendo al deseo y esperanza de los 

que se llegan a él, a todos favorece y ayuda con su saber‖ (Sahagún, 1997, p. 

194).  

 

Recordemos que no es Sahagún el que habla, sino los propios informantes de 

Tepepulco y Tlatelolco, relatando cosas bien conocidas para ellos y de las cuales el propio 

Sahagún verificó su autenticidad. Tal como sostiene Portilla, ―Habiéndose rechazado lo 

incierto o dudoso, tenemos por consiguiente genuina certeza histórica de la validez y 

veracidad de dichos textos‖ (León-Portilla, 1997, p. 64). 

Presentado el problema de las fuentes y la descripción del sabio, tomaremos sólo 

algunas de las marcas identitarias para llevar a cabo nuestro proyecto de lectura. 

 

La ecuación saber-poder en Teogonía. El rey de justicia 

 

1. El sabio es como una lumbre 
 

Nuestro proyecto consiste en comparar esta dimensión lumínica, ser ―como una 

lumbre”, con la función del rey de justicia, funciónsocio-religiosa que lo caracteriza como un 

maestro de alétheia, para ver cómo su actividad constituye un doblete funcional de la misión 

de Zeus Padre como garante de la justicia del kosmos. 

Creemos interpretar que la sabiduría y el poder del rey radica precisamente en ese acto 

mimético, donde la palabra-decisión divina toma cuerpo y materialidad humana, iluminando 

con su luz-lumbre la justicia que, por venir de Zeus, es irrevocable e incuestionable. 

                                                           
1
 Esta información es obtenida por Sahagún en Tepepulco, Tlatelolco y México y constituyó la base de su 

Historia General de las cosas de Nueva España. Si bien la obra no es una mera versión castellana de los textos 

nahuas, se descubre en ella secciones completas que traducen casi al pie de la letra lo que se dice en varios textos 

indígenas. 
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El rey de justicia tiene el conocimiento de la Dike como Justicia divina y ese saber se 

inscribe, análogamente, en el campo lexical del saber del sabio nahuátl. El sabio es el 

tlamantini, voz derivada del verbo mati, -él sabe-, más el sufijo ni, que le da el matiz 

sustantivado, -el que sabe-. El prefijo tla significa ―cosas‖ o ―algo‖: ―De todo lo cual se 

concluye que la palabra tla-mati-ni etimológicamente significa ‗el que sabe cosas‘ o ‗el que 

sabe algo‘‖ (León-Portilla, 1997, p. 66). 

La dimensión de poder conferida al rey se inscribe en una lógica del don, locul lo 

convierte en un sujeto excepcional, que viene a sumarse a la triple excepcionalidad del mito. 

El don que las Musas, las bienhabladas hijas de Zeus, le confieren a quien recibe su 

presencia, se traduce en el registro de saber-poder para administrar la justicia que viene del 

más allá, relato instituyente de la pertenencia antropológica a un suelo de identidad común. 

Como el sabio indígena, el rey, dotado de un don de videncia, de una capacidad de ver 

más allá que el resto de los mortales hombres, ―sabe algo‖, ―sabe las cosas‖ que lo habilitan a 

acceder al más allá y ver la justicia que viene de Zeus. 

 El saber conferido por el logos theokrantos representa al mismo tiempo el poder de 

aglutinar a los hombres en torno a un logos significativo, sagrado y verdadero que da cuenta 

de su registro antropológico. El rey de justicia tiene el poder político que su función socio 

religiosa le otorga al regular con su palabra los juegos de poder entre hombres y dioses, 

advirtiendo, a su vez, los peligros del desconocimiento o la transgresión de las esferas 

respectivas. Se trata de una luz, como la del sabio, que ilumina el orden que Zeus ha dispuesto 

para los dioses y los hombres, respetando la cosmicidad del universo como un todo ordenado. 

 

2. también es como camino y guía para los demás 

 

El poder conferido toma cuerpo material en ciertos elementos simbólicos que expresan 

la ecuación aludida. Las Musas le derraman al rey una dulce gota de miel sobre su lengua 

cuando lo miran al nacer. El estatuto político, habitualmente solidario de una cierta condición 

de poder-saber, suele estar acompañado por elementos que ubican a quien los posee en el 

lugar asignado. 

El poder toma cuerpo material en la palabra, en el logos, en su capacidad de 

administrar justicia, tal como sale de la boca de un rey. La voz divina deviene voz de 

autoridad porque nombra aquello que está restringido al hombre común. Es desde esta 

sabiduría que la voz adquiere valor de verdad y convierte al rey en una figura análoga al sabio 

indígena que es camino y guía. Los hombres siguen las palabras y las verdades de esos seres 

extra-ordinarios que se convierten en camino, que garantiza la cosmicidad y el orden que los 

dioses han tejido para los hombres desde su voluntad irrevocable. 

Otro rasgo de la sabiduría conferida es la posibilidad de arreglar un pleito en el agora 

por más grande que sea. Si los dioses constituyen una autoridad inapelable en el marco de un 

esquema mental que hace de los dioses el principio organizador de lo cósmico, hay una línea 

de sucesión en la lógica del poder y el saber, siendo el rey quien la encarna entre los hombres 

al mantener viva la presencia del topos divino.  

Cuando las Musas depositan su mirada y lo tocan al nacer, el poder toma cuerpo en la 

figura del sujeto excepcional que el rey representa para una tradición que hace de Hesíodo el 

único testigo de un tipo de palabra dedicada a la alabanza del personaje real (Detienne, 1983).  

Zeus, las Musas y el rey de justicia constituyen una trilogía indisoluble en la lógica del 

poder que sostiene el pensamiento mítico. Zeus es el personaje real a quien celebra la palabra 

de alabanza ya que encarna la autoridad que su gesta dramática le confiere en tanto garante de 

la organización cósmica. Las Musas, sus deliciosas hijas, encarnan el poder de ser quienes 

alegran al Padre con su bellísimo canto y el rey representa el saber de ser quien administra la 

justicia.  
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3. Suya es la sabiduría transmitida, él es quien la enseña, sigue la verdad (Línea 

18) 

 

El poder está directamente vinculado a esta excepcionalidad por la cual Hesíodo se 

vanagloria de ―relevar los designios de Zeus‖ (Detienne, 1983, p. 38). Se trata de una 

sabiduría transmitida por las Musas quienes depositan en el rey una misión, la misma misión 

que los dioses le confieren al sabio nauatl: él es quien la enseña, sigue la verdad; a partir de 

esta posibilidad refuerza su poder como maestro de alétheia, al tiempo que lo coloca en un 

punto de analogía con otros maestros afines, como el poeta y el adivino. 

Dos líneas de poder parecen conferir las hijas del egídifero. Son ellas quienes 

confieren la autoridad al rey, a quien ―le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y 

de su boca fluyen melifluas palabras‖ (Hesíodo, 2000, p. 83-85). El poder toma cuerpo de 

palabra meliflua, de una palabra que persuade en su misma materialidad. A la belleza y 

dulzura de la voz de las Musas, se suma la delicadeza del canto poético y la condición de las 

palabras, ―persuasivas y complacientes‖ (Hesíodo, 2000, p. 91) que encarna el rey como 

figura de saber-poder.  

Rey que opera como una especie de iatros, “como el buen médico, (que) remedia 

bien las cosas, y da buenos consejos y doctrinas, que guía y alumbra a los demás”. Tal es, 

en efecto, la función de los reyes, descendientes de Zeus. 

Se trata de un elemento que vincula a tres maestros de verdad, transidos por el mismo 

signo de autoridad, el poeta, el adivino y el rey de justicia. La persuasión, peitho, y la 

confianza, pistis, tanto en la palabra del poeta, como en el oráculo del adivino infalible o en 

las rectas sentencias del rey, constituyen los elementos esenciales de un tipo de logos que 

refuerza la autoridad de los sujetos excepcionales (Colombani, 2016). 

La autoridad es directamente proporcional a la confianza que brinda la palabra 

pronunciada. Tiresias es un adivino confiable y ello le otorga la autoridad que confiere, en 

última instancia, la verdad. Tal como el sabio entre los nauas que es quien cumple esa misma 

función terapéutica asociada a la verdad. 

 

4. Aplica la luz sobre el mundo (Línea 16) 

 

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de rastrear el concepto poder es el objeto 

sobre el que versa la palabra sacralizada. El rey tiene la sabiduría conferida por las deliciosas 

hijas de Zeus de nombrar la justicia y con ello penetrar en el corazón mismo del origen y 

“aplicar la luz sobre el mundo”. Tal como sostiene León-Portilla (1997),  

 
El concepto náhuatl del mundo era el expresado por la palabra cemanáhuac, 

que analizada en sus componentes significa: cem, enteramente, del todo‖ y 

a-náhuac: lo que está rodeado por el agua (a modo de anillo) (…) [El mundo 

era, pues,] lo que enteramente está circundado por el agua (p. 68). 

 

Esto genera un vigoroso registro de autoridad porque implica el contacto del sabio o 

del rey con el fundamento, con el origen, con la arkhé. 

El don recibido por el rey implica una cierta familiaridad con lo divino, tal como 

ocurre con el sabio. Las diosas lo tocan con su elección y este gesto le confiere el poder de 

ostentar su registro de autoridad. 

La autoridad se mide en el tipo de verdad irrevocable que el rey pronuncia: ―Su verdad 

es una ―Verdad‖ asertórica: nadie la pone en duda, nadie la prueba‖ (Detienne, 1983, p. 38).  
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Quizás sea este rasgo uno de los más significativos a la hora de relevar los signos de 

su poder. Por imperio de su palabra realizadora y eficaz, un rey tiene la plena autoridad de que 

su palabra no exija demostración alguna. 

 

5. El buen sabio, como el buen médico, remedia bien las cosas, y da buenos 

consejos y doctrinas, con que guía y alumbra a los demás  

  

Esta constituye una marca excepcional del sabio, de alta resonancia en nuestro campo 

de análisis y comparación. El signo de autoridad está dado por la propia acción del rey  

El poder que le dona la familiaridad con lo divino, lo habilita a remediar los pleitos y 

querellas que surgen entre los hombres, así como a aliviar a las personas agraviadas. 

De igual manera el poder que confiere la verdad como fuerza iluminadora y las 

condiciones morales del rey de justicia permiten distinguirlo de los reyes devoradores de 

dones, de los dorophagoi.  

En este caso, el poder toma un atajo particular y paradojal, inscrito en la metáfora 

médica ya que constituye un modo de sanar la injusticia que se enseñorea en la aldea. Su 

pretensión es de algún modo ―remediar bien las cosas”. La autoridad de Hesíodo enfrenta el 

poder de quienes ostentan la autoridad política en la aldea; una autoridad devaluada a partir de 

las prácticas de los dorophagoi. La denuncia que el autor realiza está legitimada por su 

autoridad moral, aquella autoridad que han perdido quienes detentan el poder. La autoridad se 

materializa entonces en advertencia: ―¡Oh reyes! Tened en cuenta también vosotros esta 

justicia; pues de cerca metidos entre los hombres, Los Inmortales vigilan a cuantos con 

torcidos dictámenes se devoran entre sí, sin cuidarse de la venganza divina‖ (Hesíodo, 2000, 

p. 249-252). 

  

6. y para que se hagan bien las cosas, da orden y concierto con lo cual satisface y 

contenta a todos respondiendo al deseo y esperanza de los que se llegan a él, a 

todos favorece y ayuda con su saber 

 

La palabra del rey es la palabra de autoridad en el preciso sentido de articular las bases 

en torno a la cual se organiza la vida y la identidad del colectivo, ya que da orden y 

concierto y a todos favorece y ayuda con su saber. 

 

Conclusiones 

 

7. por ser él de confianza y crédito, y por ser cabal y fiel en todo 

  

El presente trabajo se ha movido en los dos frentes que la noción de poder nos ha 

llevado de rastrear: Dos relatos míticos diferentes en estilo y proyección pero hilvanados por 

una serie de elementos que nos permite reconocer las marcas personajes extra-ordinarios que 

ostenta el poder y la sabiduría de legitimar su logos desde distintas vertientes. 

En primer lugar, el fondo religioso que ampara ambos relatos, propio de una estructura 

de pensamiento donde lo sagrado articula la legitimidad del mythos, anudando la trabazón 

entre lo que ve y lo que se enuncia, entre el orden de lo visible y el orden de lo enunciable. 

En ambos casos la autoridad, tanto del rey como del sabio, se ha visto legitimada por 

su veracidad, por el don de decir la verdad, articulada con un ethos que lo distingue del resto 

de los hombres de la aldea. Su saber y su conducta legitiman y respaldan su logos “por ser él 

de confianza y crédito, y por ser cabal y fiel en todo”. 
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El resto como alteridad 

Líneas teóricas para una hermenéutica del desecho 

Demey, Rodrigo (IEALC/FSOC-UBA) 

 

Exordio inapetente 

 

Inscrito en una beca de investigación UBACyT sobre el estatuto de lo 

excluido/posibilitante en las sociedades postradicionales, este trabajo persigue los objetivos 

de rastrear ciertas sendas teóricas y compilarlas para pensar al desecho como un exterior 

constitutivo de las prácticas sociales al mismo tiempo que un producto residual de dichas 

prácticas. 

Por desecho/s entendemos aquellas prácticas, sujetos, discursos, relaciones expulsados 

de las prácticas hegemónicas de articulación, en el sentido que lo propondría Laclau. Es decir, 

todo aquello que perturbe, horade o canibalice los sentidos socialmente construidos y 

aportados por dichas prácticas de articulación. Así, todo exceso de sentido o sinsentido que 

atente contra las formas de racionalidad e inteligibilidad, de hacer, de pensar y de sentir. 

Al respecto, Rinesi (2018) realiza una distinción: el resto y el desecho. Resto es 

aquello que nosotros hemos denominado desecho: lo que queda, lo expulsado que persevera y 

retorna; lo que ha sido derrotado pero se niega a habitar «el basural de la historia (Cfr. p. 16). 

A su vez, el desecho sería el sujeto social después de abandonar parte de sí, lo que queda de él 

producto de las constricciones propias de la vida social: el sujeto des-hecho. Son dos lógicas 

en un continuum. Los modelos societales conocidos no han logrado sostenerse sin negar 

elementos de sí, pero tampoco pueden negar la necesidad de negación. 

Para –intentar– lograrlo, pretendemos presentar una serie de perspectivas que recorren 

desde el neobarroco latinoamericano (Sarduy, Paz) hasta el psicoanálisis (Freud, Kristeva), 

pasando por la filosofía (Hegel, Benjamin) y la historia del arte (Worringer, Warburg), para 

poder apuntar bases teóricas que puedan servir como recopilación y punto de partida para 

posteriores estudios en la temática. Asimismo, reflexionaremos sobre la productividad política 

de pensar al desecho como una clave de lectura alternativa a las convencionales. 

 

Canon contingente 

 

Descreemos del origen, pero si tuviéramos que indicar una primera fractura de donde 

partir, sería la de Hegel (1993; 2003). Ciertas interpretaciones consideran al pensamiento 

dialéctico como progresivo, sintético, evolutivo, que resolvería los conflictos en «síntesis» y 

seguiría el curso de algún desarrollo hacia algún punto determinado. Nuestra interpretación no 

podría estar más alejada. La dialéctica hegeliana nos introduce en una forma de pensar que es 

sumamente provechosa para el estudio de lo social: un pensamiento relacional que puede 

asimilar la coexistencia de contrarios en simultáneo, un antagonismo irresoluble que persiste 

más allá de cualquier ―resolución‖, que no tiene una dirección progresiva sino que avanza, 

retrocede, no es de ninguna forma lineal y/o teleológico. Así, desde una perspectiva relacional 

como la hegeliana, pensar el desecho supone pensar que la existencia de los desechos es 

necesaria para procurar la construcción y pervivencia del todo. Pensar en términos de falta o 

de sobra es una cuestión netamente posicional, pues todo lo que el entendimiento es incapaz 

de asimilar, lo que queda por fuera, rebasa el límite. El límite separa al mismo tiempo que 

vincula un adentro y un afuera. La doble negación que pesa sobre el desecho (que al ser 

negado, niega y de esa forma retorna) no asegura la unilateralidad del orden. Todo lo 

contrario, puesto que pone en tensión ―los dos rostros inevitables del cuerpo social: el de su 

organización saludable y el de la enfermedad, el de la vida y la muerte, el de lo limpio y la 

mugre‖ (Rossi, 2017a, p. 554). 
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Uno de los problemas del desecho es que es exceso, es que es lo que sobra, es que 

excede y subvierte una articulación que intenta ser cerrada. Pensar desde lo subordinado, 

desde los desechos, posibilita pensar críticamente los órdenes, construcciones e instituciones, 

con el fin de poder releer lo social desde otras claves de significación que tomen posición 

respecto de las tradicionales. 

Otra línea para pensar los desechos es la de Warburg y la de Benjamin. Para Warburg 

(2014), las fórmulas afectivas poseen una cualidad de pervivencia por definición, resistirían el 

paso del tiempo mientras conservan y transmiten contenidos, emociones y formas. De esta 

forma, la pervivencia sería como una especie de remolino con dinámica propia, que no es 

meramente arrastrada por la corriente del río de la historia. Los conceptos de pervivencia 

[nachleben], vida en movimiento [bewegtes Leben] y fórmulas afectivas [Pathosformeln] de 

Warburg configuran un modelo de tipo espectral para comprender la historia donde, en los 

términos de Vargas (2014), los ‗muertos‘ (significados, figuras, símbolos, prácticas, estilos, 

tendencias) ―no mueren del todo, sino que sólo asumen otras formas de vida, parasitan, 

enriquecen, contaminan las formas de expresión de las nuevas generaciones‖ (p. 239). 

Benjamin, por su parte, ocasionalmente trabaja sobre lo desechado. El ejemplo más 

perceptible en este sentido es la figura del trapero [chiffonier]. El chiffonier es un marginado 

del mundo del trabajo que recoge jirones de tela, que recupera del París que describe 

Baudelaire (2006). Camina solitario, con un carro cargado de harapos, ocasionalmente ebrio. 

Estas figuras marginadas crecieron en número conforme el desarrollo urbano y la 

revalorización de los desperdicios por los nuevos procedimientos industriales. El trapero no es 

parte de ―la bohemia‖ benjaminiana, pero todos los que forman parte de ella –es decir, 

literatos, intelectuales, conspiradores profesionales– pueden encontrar algo de sí en el trapero. 

Esta figura nos habilita a pensar que fragmentos, retazos de textos, discursos o significantes 

que quizás en algún momento particular no presentan una utilidad –es decir, marginados, 

desechados– pueden volver resignificados. Y resignificando, a su vez, retroactivamente 

imágenes, signos, referencias. El proceso de resignificación y el trabajo de esta forma con los 

desechos supone un abordaje y producción de orden político, en tanto acontecería para 

transformar articulaciones, órdenes sociales que excluyen (Figueroa, 2014). 

El psicoanálisis ha vertido ríos de tinta sobre la cuestión: sus objetos son el desecho, el 

resto, las ruinas; no en vano Freud solía comparar al psicoanálisis con la arqueología, por las 

similitudes de objetos de trabajo. Las materias primas del psicoanálisis son los residuos de la 

vida psíquica, lo que queda por fuera del discurso ―racional‖ del yo: actos fallidos, sueños, 

lapsus, chistes y síntomas. La clínica los toma y los vuelve productivos: otro caso de saber 

hacer con los desechos. Mencionamos anteriormente que es una cuestión posicional: tirar, 

conservar, reciclar o, por el contrario, reprimir, negar, forcluir (Berdiel Rodríguez, 2011). 

Por su parte, Julia Kristeva (2006) se lanza de lleno en otra dimensión generada por el 

desecho: la emotiva, condensable en la noción de abyección. Abyecto es lo que subvierte la 

identidad y el orden, y el rasgo fundamental, la característica primaria del objeto abyecto es la 

oposición al yo. Es el objeto de la represión primaria por medio del cual me separo, expulso, 

ab-jectio. Simultáneamente, dejado de lado el terror que provoca, es la garantía de 

sostenimiento del propio discurso. En otras palabras, lo subvierte al tiempo que lo perpetúa y 

le asegura continuidad. En una relación dialéctica similar, la existencia de la muerte y la del 

desecho serían indicadores de lo expulsado que habilita la propia vida. 

Desde una perspectiva que se inspira en el psicoanálisis pero abreva en otras fuentes 

más cercanas a la sociología religiosa francesa está Georges Bataille (2003a; 2003b; 2009). 

Las nociones de heterogéneo y homogéneo configuran el diagnóstico societal de Bataille, 

donde lo heterogéneo es lo radicalmente otro que estructura su opuesto. El ámbito de lo 

homogéneo es el del mundo del trabajo, el del orden racional, la seriedad, la medida, la regla, 

el reloj y la ley. Estos ámbitos están separados por prohibiciones esenciales, pero en virtud de 
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la dinámica energética de lo social se requieren mutuamente, en tanto las conexiones y 

dispositivos entre lo heterogéneo y lo homogéneo infunden energía en lo social, reencantando 

periódicamente y descomprimiendo estructuras. No obstante, el contacto ha de ser limitado y 

medido, ritualizado –transgresión organizada–, pues el desborde energético, la comunicación 

fusional y la economía general de afectos y representaciones tiene que ser expulsada y 

mantenida a distancia para el sostenimiento pautado de lo homogéneo. 

 

Desechos barrocos 

 

¿Por qué el desecho y por qué el barroco? Para Lezama Lima (1993), Worringer 

define al barroco como ―un gótico degenerado‖ (Worringer, 1920, p. 123)
1
. Inclusive, el 

movimiento de Worringer diluirá la oposición entre clásico y barroco para reemplazarla por 

clásico y gótico, subordinando de esta forma al barroco como una fase del gótico (Díaz, 

2015). En suma, lo que queremos proponer es que al transgredir las formas socialmente 

aceptadas de hacer y de ver artísticamente, el barroco en tanto estilo se sitúa en la misma 

vereda que los desechos sociales.  

Ya adentrándonos en la perspectiva (neo)barroca latinoamericana, consideramos que 

hay dos exponentes paradigmáticos del trabajo con los desechos: Severo Sarduy y Octavio 

Paz. 

En El barroco y el neobarroco, Sarduy (2011) aborda el concepto de 

superabundancia, que en este texto se presenta como una de las características centrales del 

barroco. Este concepto remitiría a la dimensión de demasía, exceso, saturación y proliferación 

ilimitada. La superabundancia barroca es producida por el desborde de significantes que 

llenan y sobrecargan todo el espacio. De esta forma, el espacio barroco es al mismo tiempo el 

espacio del desperdicio, reverso de la superabundancia. Palabras que hablan de palabras en 

una operación que termina por desfondar el sentido original. No obstante, ahí está el regocijo 

del lenguaje barroco, que encuentra su placer en un suplemento sinonímico y en la búsqueda 

del objeto parcial (entre los que se cuentan el seno materno, el excremento –junto a su doble 

metafórico, el oro, soporte simbólico-material del barroco, como veremos con Paz–, la mirada 

y la voz), un resto que se piensa como alteridad. Sarduy apunta, en este sentido, que el objeto 

a lacaniano preside el espacio barroco en su carácter de residuo, pero también como desacople 

―entre la realidad (la obra barroca visible) y su imagen fantasmática (la saturación sin límites, 

la proliferación ahogante, el horror vacui)‖ (2011, p. 32). Así, habitado por esta tensión, el 

suplemento indicaría la existencia de aquello que es irrepresentable, cuya resolución es 

imposible. Sin embargo, el barroco apela a la repetición obsesiva de este intento inútil, pero 

llevándolo al plano del juego, del gasto y del desperdicio. 

En Conjunciones y disyunciones, Octavio Paz (1978) acuña una perspectiva: el 

barroco excremental, definido como ―un estilo artístico que se sitúa precisamente en el alba 

de nuestra época y que es la antítesis tanto del protestantismo como del capitalismo moderno‖ 

(p. 32). Este barroco excremental encuentra sus bases en la Contrarreforma, en el ―estilo 

jesuítico‖ y en la poesía hispánica como contracara de la austeridad protestante y su rechazo y 

sublimación del excremento. Es decir, el barroco hispanoamericano para Paz se opone a la 

ascesis protestante y a su pureza aséptica. La operación del barroco excremental, de esta 

forma, consiste no en la retención del oro como su contraparte protestante, sino en la 

dispersión de lo extraído de América en las formas más extravagantes. La tonalidad del 

barroco excremental es mítica en lugar de moral. ―Si el oro y su doble fisiológico [el 

excremento] son signos de las tendencias más profundas e instintivas de una sociedad, en el 

barroco español e hispanoamericano significan todo lo contrario del lucro productivo‖ (Paz, 

                                                           
1
 La traducción es propia. 
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1978, p. 33). Es consumo violento, son ritos de perdición y desperdicio que siguen la lógica 

barroca apuntada en Sarduy y que ya podemos rastrear, gabinete de lectura de Paz mediante, 

en Bataille: la del juego, el erotismo y el gasto irracional. 

 

(In)conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo intentamos recopilar distintas líneas teóricas para pensar la 

cuestión del desecho y su productividad epistemológico-política. La primera premisa que 

consideramos para abordar la cuestión es que la existencia de lo excluido, de los desechos, es 

necesaria para garantizar la construcción y pervivencia del todo. Es decir, la ontología del 

desecho es relacional y dialéctica. La segunda premisa asumida para pensar el concepto es 

que –además de que el barroco es desecho respecto de sus otros– el desecho es barroco. 

Mencionamos anteriormente que pensar desde lo subordinado, pensar desde el lugar 

de lo desechado, nos habilita a pensar de otra forma los órdenes, construcciones e 

instituciones. En última instancia, el fin epistemológico-cognoscitivo no deja de ser un fin 

político: poder producir relecturas de lo social desde nuevas claves de significación, que se 

distancien y se posicionen políticamente respecto de lugares y lecturas tradicionales. Como 

Paz, que ensaya una breve historia del capitalismo leyendo las transformaciones del oro y del 

excremento, afirmando que las conjunciones y disyunciones de esa dualidad constituirían una 

historia secreta de la sociedad moderna. Como la lógica del trapero, articular retazos 

textuales, fragmentos, significantes que puedan consolidarse como matriz de lectura e 

interpretación –que no son sino acaso el mismo movimiento– que resignifique otros signos, 

otras referencias. 

Lo que se juega y de lo que se trata, en cierto punto y haciendo nuestras las palabras 

de Grüner (1995), es de las prácticas interpretativas que buscan destotalizar regímenes de 

verdad constituidos e institucionalizados, oponiendo otras estrategias de interpretación y 

haciendo proliferar varios allí donde había uno; donde había uno sólo, varios lobos (Deleuze 

& Guattari, 2004). Una hermenéutica barroca puede llevar esta tarea en su programa. Una que 

preste atención al equívoco, la falla y el fallido, lo que esquiva el ámbito de lo traducible. Las 

estructuras, bajo la lógica de la hermenéutica barroca y en sintonía con lo que intentamos 

señalar a lo largo de este trabajo, están dominadas por la tensión y la divergencia, el cruce de 

distintos planos que intersectan la vuelven inestable, compleja, cercana al estallido pero 

también a la descomposición y a la recomposición, que pone en lugar privilegiado lo 

disonante (Rossi, 2017b). 
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Las figuras en las artes de escribir. Una gramática de la escritura. 

 González, Alejandra (UBA-UNDAV-USAL) 

 

Este proyecto, del cual formamos parte los integrantes de la mesa, se propone estudiar 

las artes de escribir y manuales de retórica de la lengua española, para analizar los efectos de 

sentido de las taxonomías de las figuras en el plano de la subjetividad, en el marco de una 

rehabilitación teórica de la retórica y la argumentación como formas constitutivas de las 

tramas simbólicas. El romanticismo denunció a la retórica como mero catálogo de figuras que 

aprisiona la posibilidad expresiva. Sin embargo, en el siglo XX, se establecen las bases para 

una teoría de la argumentación que la considera no sólo como un repertorio de lugares 

comunes sino como un plenum de potencialidades heurísticas.  

Nuestra investigación partió de una hipótesis preliminar según la cual las artes de 

escribir definen de algún modo el espacio operatorio en que las subjetividades se conforman 

de acuerdo a las téchne retoriké de cada momento histórico. A partir de la indagación en los 

manuales se pudo ir delimitando una voluntad de universalización gramatical que llevó a la 

homologación de un modelo de sintaxis y a lingüísticas misioneras que evidenciaron una 

perspectiva que tornó evidente el matiz imperial de esas operaciones lingüísticas. Así nos 

planteamos cómo los manuales de retórica española, al articular modos de subjetividad y 

aparición en el espacio público político, también dan cuenta de voluntades políticas que 

encarnan una sumisión a la lengua imperial. Esta perspectiva, que considera que la lengua 

española fue y es una lengua de conquista, se ha desarrollado en tres planos:  

- los discursos teológico-misioneros de las primeras gramáticas de la lengua imperial 

española 

- las estrategias de los ministerios españoles de principios del siglo XIX por retener los 

restos del imperio: la institución de una Real Academia de la lengua española que planteará 

un nuevo uso de la retórica como táctica estratégico-militar de conquista.  

- las proyecciones pedagógicas, antropológicas y políticas de las gramáticas castellanas 

específicamente la de Jovellanos reformulada a partir de su homóloga francesa. 

Por eso nos interrogamos sobre cuáles son las figuras presentes en las artes de escribir de la 

lengua española; si han surgido figuras nuevas, de acuerdo a qué principios clasificatorios se 

insertan en los manuales; y el modo en que estas taxonomías incluyen o excluyen, crean o 

destierran figuras o formas lingüísticas, pasiones o terminologías.  

Pero fundamentalmente, nos interesa desagregar algunas cuestiones específicas:  

 

- las relaciones retórico políticas que delimitan, 

- las formas de subjetivación que propician, 

- las relaciones de sociabilidad que generan y 

- la teoría de las pasiones que suponen. 

 

En mi caso particular, intentamos indagar en el papel jugado por las gramáticas en el 

siglo XVIII en castellano. Desde el Renacimiento había surgido una red de gramáticas en 

Occidente. Su carácter de red estaba dado porque entre ellas se producían una serie de 

operaciones: traducción, expansión, inclusión de ejemplos, adaptaciones didácticas. Esa red, 

sin embargo, evitaba referencias puntuales respecto de las gramáticas referidas. Las 

gramáticas tuvieron un papel trascendente en la construcción de los estados nacionales, y 

establecieron vínculos entre diversas regiones de Europa y constituyeron otro modo de tramar 

lazos en un mundo ya interconectado política y económicamente. Así como el inglés hoy es la 

lengua de la globalización, las gramáticas pretendieron para sí el lugar de una universalidad 

lingüística cognitiva ligada a la forma común de una racionalidad política y económica. La 
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relevancia alcanzada por cada una de ellas estaba referida al poder de la clase hegemónica en 

cada situación histórica concreta.  

La primera gramática de Estado en España fue la de Nebrija, de 1492, y el texto que 

inicia la serie de las gramáticas particulares, el Diálogo de la lengua de Juan de Valdes, de 

1536. Las gramáticas generales aparecieron recién a fines del XVI. La primera gramática 

general original fue la de José Gomez Hermosilla, editada en 1835.  

Pero nosotros nos centraremos en la Gramática de Gaspar Melchor de Jovellanos. Este 

autor intenta incorporar unos Rudimentos de Gramática General en su Curso de Humanidades 

Castellanas. Este texto fue escrito entre 1794 y 1797 para el Real Instituto de Náutica y 

Mineralogía de Gijón. En su Memoria sobre Instrucción pública años más tarde, propone 

debido a la escasez en lengua española de textos pedagógicos, la adaptación alguna otra 

gramática general. Y eso es precisamente lo que habría hecho: aludiendo a Dumarsais, y a 

Condillac para ponerlos como ejemplos de Gramáticas de otras lenguas que cumplirían esa 

función pedagógica. Se trata de un largo ejercicio de reformulación de la Grammaire de Henri 

Bonfort de Condillac (1775).  

A partir de aquí compararemos el texto de Jovellanos con la Gramática de Condillac. 

Esta reformulación, donde no se hacen alusiones al texto de referencia, es un gesto político 

riesgoso. La Monarquía española de la que dependía la Real Academia española de Lengua, a 

la que Jovellanos pertenece como miembro, desconfía del modernismo ilustrado francés. De 

ahí los ingentes esfuerzos de Jovellanos para justificar una gramática general dejando de lado 

los aspectos propiamente iluministas. El curso es un conjunto de notas para el dictado de 

clases. Comprende Rudimentos de gramática general, Rudimentos de gramática castellana. 

Lecciones de retórica y poética, tratado de análisis del discurso, rudimentos de gramática 

francesa e inglesa. Sus guías fueron Condillac pero también Blair, pero también Hugh Blair 

con sus Lectures on Rhetoric and Belles Letres, publicdo en 1783. 

De algún modo, Jovellanos introduce ciertas innovaciones: la enseñanza de las 

ciencias, la revisión de los contenidos para expulsar aquellos que fueran inútiles para el 

desarrollo económico del país, exclusión de la rutina escolástica, estudio de la lengua propia y 

otras lenguas vivas como el inglés o francés, en detrimento de las lenguas muertas como el 

latín, la unión de las humanidades y las ciencias. 

Las gramáticas generales de la segunda mitad del siglo XVII utilizaban la lengua 

nacional como lengua de enseñanza, pero también se detenían en su descripción en tanto 

dimensión normativa. Aquí Jovellanos insiste en que es necesario el conocimiento de los 

principios normativos para aprender lenguas extranjeras. Es así como en el campo de la 

gramática se reflejan dos necesidades propias de la política de la época: la reafirmación de las 

lenguas nacionales en un espacio delimitado territorialmente, y a la vez, la interconexión con 

otras lenguas europeas, donde se reafirma el espacio público político común por medio del 

colingüísmo. La Gramática de la lengua castellana ya había sido establecida por la Real 

Academia Española,en 1771, de modo que había que pensar un acuerdo con las producciones 

intelectuales europeas. ¿Pero cómo una monarquía conservadora estaría vinculada con la 

moderna ilustración francesa? El gesto de Jovellanos de tomar esta gramática en momentos en 

que la monarquía ha censurado libros provenientes de Francia, entre los que se encuentra un 

Curso de estudios para el príncipe de Parma de Condillac, es políticamente peligroso. Las 

variaciones y desvíos respecto de la perspectiva ilustrada de Condillac tendrían que ver con la 

imposibilidad de desarrollar una gramática fuera del espacio regulado por la monarquía.  

Pero veamos, en primer lugar, ¿por qué elige la Grammaire de Condillac? Su 

perspectiva didáctica probablemente lo impulsa a tomarla. Pero en la reformulación, las 

orientaciones pedagógicas varían enormemente: él pretende lecciones claras y sencillas, 

inculcar la doctrina (nótese el verbo) y estudiar de memoria. Mientras que en la enseñanza de 

las ciencias, se señala que no hay verdades absolutas y se recomienda el debate, junto con la 
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incorporación de ejercicios físicos y paseos saludables como partes del proceso educativo, 

con respecto a la lengua Jovellanos es mucho más rígido. Parecería un tipo de 

adoctrinamiento más parecido a la enseñanza catequística muy lejano de lo propuesto para los 

otros campos del saber. No se trataría de confiar en los propios criterios racionales sino en 

aceptar pasivamente un saber ya institucionalizado y jerárquico. En este caso, el impartido por 

la Real Academia.  

En cuanto al alumnado, Jovellanos también piensa la enseñanza de la lengua en 

términos de selección de aquellos que sean aptos para el aprendizaje, y a partir de allí, su 

propuesta es realizar un entrenamiento intensivo. Al contrario, la Grammaire de Condillac 

debe ser enseñada, según él mismo propone, de modo dialógico y descomponiendo y 

analizando las palabras. Es decir, siguiendo las operaciones lógicas propias del entendimiento 

que están presentes en todos los niños, lo que fundamenta su perspectiva según la cual todos 

están en condiciones de aprender.  

Es notable la oposición: mientras Jovellanos insiste en la memorización e inculcación, 

Condillac pretende que a partir del razonamiento inductivo se pueden inferir las formas puras 

de la lengua. Además, Condillac sostiene la teoría del homúnculo que está muy distante de la 

concepción de Jovellanos, quien entiende el saber de la gramática como una trasmisión de 

algo ya consagrado en el campo del saber.  

Vision genética de Condillac no compartida por Jovellanos, que no está dispuesto a 

plantear el problema del origen del lenguaje ni la comparación entre lenguas que permitiría 

considerar cuáles de ellas son las más evolucionadas. Condillac cree que el método genético 

lleva de lo más particular a lo más general, no se podría comenzar el razonamiento desde 

principios generales. No habría que enseñarles la lengua a los niños sino reflexionar sobre lo 

que ya sabe. En Jovellanos se nota sobre todo el tipo de enseñanza propio del catecismo 

eclesiástico muy distinto del de Condillc. Los dos métodos son diversos: uno va de los 

ejemplos, genéticamente a la instauración de formas generales, y luego nuevamente a la 

búsqueda de ejemplos y el otro, propuesto por Jovellanos, parte de definiciones generales no 

problemáticas que el niño debe aprender. Uno privilegia la memoria, el otro una necesidad de 

comprensión propia de la vida intelectual de los niños. En la reformulación se ven todas estas 

diferencias.  

Para Condillac la facultad de pensar está integrada por la voluntad y el entendimiento. 

La voluntad se liga al deseo de obtener aquello de lo que se carece. Pero el entendimiento 

abarca la comparación, el juicio, la imaginación, la reflexión y el razonamiento. La 

imaginación permite aprender, porque está ligada al espíritu creador. Pero Jovellanos desplaza 

la imaginación al plano estético. El gusto reemplaza al espíritu creador y el único creador es 

Dios. La voluntad desaparece por estar ligada a las pasiones. El sujeto de Jovellanos no es 

deseante y no se reconoce como motor de la acción humana al menos en el ámbito escolar.  

Tal vez por eso mismo Condillac considera tanto al orden directo como al inverso 

naturales, mientras Jovellanos solo enseña el orden inverso. Hay un orden moral que la 

gramática debe seguir. El orden natural y sencillo y la claridad ensalzados en grado sumo, 

seguramente está vinculado con la polémica con el barroco, cuyas alteraciones del orden 

normal son vistas como decadentes y artificiosas contrarias al ser mismo de las cosas.  

El problema de los orígenes de la lengua es fundamental en esta reformulación. El don 

de la palabra para Jovellanos estaría dado por Dios, en contra de la posición de Condillac que 

es naturalista. La vieja disputa acerca del origen del lenguaje presente en Platón contra 

Hermógeness y Cratilo, está aquí presente una vez más, desplegada en Condillac como el 

tema de una necesidad propia de lo humano que se desarrolla en base al lenguaje de acción. El 

problema también es que la perspectiva genética de Condillac le permite sostener la 

superioridad de la lengua francesa, tema con el que no quiere entrar en polémica Jovellanos.  
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 ¿Cómo los hombres adquieren las ideas? se pregunta Condillac. Es por la necesidad 

que evoluciona la humanidad, observando los objetos y reflexionando sobre ellos. La base del 

aprendizaje es individual. Pero cada clase social construye su conocimiento a partir de su 

entorno, de lo que es su habitualidad, que en última instancia determina su vocabulario. Por 

eso las clases privilegiadas llegan a las esferas más altas del conocimiento. Para Jovellanos, 

en cambio, hay quienes contribuyen al bien común no con sus luces sino con sus trabajos. Los 

que hablan bien es porque hacen marchar de modo acorde el habla con el pensamiento. Para 

ello es necesario ligar la instrucción a los principios generales del arte. Pero además, 

jerarquiza a los instruidos: los que recibieron educación, los hombres de instrucción, los que 

estudiaron como se piensa bien. Los últimos son los ilustrados. Y toda la pedagogía tiene la 

función de mejorar la actividad social. Su enfoque de la enseñanza de la lengua está pensado 

en términos de un saber técnico que debe ser afrontado individualmente.  

Por su parte, Condillac habla más bien de una evolución colectiva a partir de una 

reflexión sobre los orígenes del lenguaje y que despliegan las potencialidades de desarrollo 

cognitivo y social. De otro modo, las diferencias sociales que destaca Jovellanos son 

percibidas por Condillac como diferencias educativas. 

Finalmente, en relación al análisis del discurso que Jovellanos ubica como tratado 

independiente, para Condillac constituye la primera parte de la Grammaire. Y es allí donde 

podemos deducir que la gramática no es el relevamiento de los signos que en las lenguas 

permiten analizar los pensamientos, sino el arte de unir y enlazar las palabras que 

corresponden a una lengua del modo en que cada nación articula sus sonidos. Es una 

perspectiva más normativa la de Jovellanos, quien deja de lado la función analítica propia del 

análisis propuesta por la Grammaire. Más que la importancia cognitiva de la enseñanza de la 

gramática, a Jovellanos le interesa el desempeño lingüístico de los alumnos. Para él, la 

diferencia entre una gramática general y las particulares se resuelve diciendo que algunas de 

las reglas fueron derivadas de las naturales, y esas son las comunes, mientras que las reglas 

surgidas de las combinaciones arbitrarias son propias y peculiares de cada lengua. Es el 

estado nación con su territorio, legislación y comercio el plano desde el que se evalúa el 

desarrollo pedagógico y no la evolución general de la humanidad. Las lenguas no se pueden 

pensar en términos analíticos, y lo suyo es más bien una taxonomía, que nuestro autor piensa 

que debe desplegarse en una modalidad demostrativa, de parte del enseñante y que requiere de 

la memorización por parte de los aprendices.  

Del trabajo comparativo, dando cuenta de las variantes de la reformulación, la relación 

entre glotopolíticas, pedagogías y sus efectos de subjetivación, a partir de una perspectiva 

antropológica resultan evidentes. La gramática, como decía Nietzsche, es la vieja bruja, que 

sobrevive la muerte de todos los dioses.  
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Resumen 
 

Sagrado bosque de monstruos es una escenificación paródica de la alegoría barroca 

del theatrum mundi. La obra escrita por Inés Garland y Santiago Loza a partir de las ideas de 

Alejandro Tantanian y Oria Puppo tuvo como punto de partida una concepción espacial en la 

que les teatristas y les espectadores intercambiaban los lugares que tradicionalmente son 

asignados dentro del teatro para poder encarnar la idea de que el mundo es un escenario 

teatral en el que cada individuo transita diversos papeles que son mudables. En la obra el 

escenario se transforma en platea y el teatro completo en escenario para cuestionar la 

arquitectura teatral y los dispositivos representativos que la misma pretende alojar. Los 

recursos que Oria Puppo y Alejandro Tantanian utilizan para construir el concepto escénico 

son múltiples pero todos profundizan el abandono de la lógica mimética del arte en favor de la 

exaltación del simulacro y del artificio. 
La obra dialoga con el siglo XVII español, con el momento en el que el mundo era 

comprendido como un gran escenario teatral. El barroco imperial promovía sus doctrinas por 

medio de figuraciones teatrales. Los ideales de la Contrarreforma eran difundidos a través de 

artificios que terminaron por delinear un ethos dramático en el que se teatralizaban las 

acciones mundanas. La imagen del mundo como escenario teatral ilustra la concepción 

barroca de la condición humana y su afición por lo teatral. Los montajes artificiosos 

producían ficciones barrocas en las que los espectadores quedaban inmersos de manera 

completa en el acontecimiento. Maravall (1975) describe el momento de expectación como un 

paréntesis carnavalesco en el que cada ciudadano, al atravesar el umbral del corral, disolvía su 

condición social para abocarse a la actividad espectatorial compartiendo los mismos intereses 

y exigencias que el resto de los asistentes. La expectación era festiva, ruidosa; alejada de la 

función moderna del espectador del teatro a la italiana. El teatro barroco era sensorial, 

contravenía la preceptiva clásica aristotélica y ponía en valor la lógica de la ilusión y del 

artificio, de lo oscuro, lo nuevo y lo extravagante. En la obra que estamos analizando existen 

algunos elementos que dialogan con ese paradigma epocal. Entre ellos podemos nombrar, por 

un lado, la indecibilidad entre la obra y la vida y, por otro lado, la crítica a la idea de 

espectación en general. En una de las primeras escenas el personaje que interpreta Marilú 

Marini sostiene: ―la vida es una obra que se nos es dada para que la creamos, para que la 

creemos‖
1
 . Así la vida se torna teatro, tal y como lo pregonaban los barrocos del Siglo XVII. 

Sagrado bosque de monstruos es puro acontecimiento, no retrata ni relata al mundo. 

Pone en escena las particularidades del teatro como dispositivo constructor de la mirada. La 

obra estuvo motivada por un deseo de Marilú Marini: homenajear al director Roberto 

Villanueva, quien en los ´60 ensayaba junto a la actriz una versión de Las bacantes de 

Eurípides que nunca fue estrenada. La idea de la obra es evocar la energía creativa del 

instituto Di Tella y a la figura de Villanueva como mentor de la carrera actoral de Marilú 

Marini. En el prólogo de la obra, la actriz sostiene que intentarán: ―sugerir la idea de una obra 

que nunca ocurrió para entender su acontecer y su entorno‖. En aquellos ensayos, Villanueva 

le contó a Marini sobre Teresa de Ávila, así que por medio de una excusa, este personaje es 

traído a la escena. El punto de partida de la obra no fue un texto dramático, sino la 

                                                           
1
 Apunte de escena de la función del 11 de noviembre de 2018. Este es uno de los textos iniciales que pronuncia 

Marilú Marini en la obra. Cabe aclarar que esta escena inicial en la que intercambian ideas la actriz y Hugo 

Mujica es improvisada.   
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contravención de la voluntad textocéntrica que encarna parte del teatro occidental. La idea fue 

construir un espacio que permitiera contener el personaje alrededor del que gira la obra: 

Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, una de las referentes de la Contrarreforma católica y 

de la mística.  

 

Un concepto escénico dio origen a la obra: la alegoría del theatrum mundi hecha obra de 

teatro 

El teatro es un mirador en el que se encuadran diferentes relatos y en el que se asignan 

espacios para construir, contemplar o crear esas narrativas. Si el teatro es un dispositivo que 

encierra una política de la mirada, en esta obra se desmontan parte de las estrategias visuales 

que configuran prácticas de la expectación y de la subjetivación. La escenógrafa, Oria Puppo, 

construye y explota diversos espacios alrededor cuales escenifica la alegoría dramática del 

barroco cuestionando el rol de los participantes en el acontecimiento teatral. La artista utiliza: 

las bambalinas, las galerías, la fachada del teatro, la sala de espera en la que monta relicarios 

en vitrinas, los palcos y toda la decoración de la sala María Guerrero; cada uno de los 

espacios del teatro se torna escenario pero de manera sutil, casi invisible. Les espectadores se 

acercan al TNC pero inicialmente no notan que los andamios, la reconstrucción de la fachada 

y las vitrinas que se encuentran en la sala de espera están comenzando a construir el clima de 

la obra.  
En el momento en el que se inicia el espectáculo, les espectadores ingresan a un 

espacio al que nunca han accedido: las galerías de escena de la sala María Guerrero. Mientras 

se acomodan en unas gradas, se proyecta una película de Sucesos Argentinos en la se ve a J. 

D. Perón presenciando el primer asalto de esgrima femenino. El recurso, que podría ser 

considerado meramente climático, comporta el primer índice acerca de la antigua 

configuración del TNC. En aquella época el escenario se encontraba en el mismo plano que la 

platea, no había ni elevación ni foso. La historización del espacio delinea el primer medio 

para la desnaturalización de las estrategias arquitectónicas del dispositivo teatral pero, 

además, el noticiero es proyectado en dos televisores de pantalla plana, electrodomésticos que 

son portadores de un modo de ver. De esta manera, en la puesta en escena, se instancia la idea 

de que las estrategias de la expectación atraviesan todas las esferas de la vida y todos los 

modos del habitar.  

Cuando les espectadores se terminan de acomodar, se pone en acción un set de 

filmación enmarcado por un croma azul. El cine y la entrevista son los artefactos que 

configuran la estética visual de esta escena. El encuadre atravesado por la pantalla azul -la 

misma que se utiliza para realizar efectos especiales- reviste al diálogo filosófico entre el 

poeta y ensayista Hugo Mujica y la actriz Marilú Marini, de un carácter netamente artificial. 

Durante la conversación se realizan primerísimos planos de los dos actores que se proyectan 

en una pantalla subrayando su gestualidad. Si bien a lo largo de la obra se va a ir extrañando 

el registro de actuación; en esta primera escena vemos a la actriz y al ensayista Hugo Mujica 

en una poética cercana al naturalismo, sin el ropaje de los personajes. Esa es la segunda 

política de la mirada que se construye en la obra. Se pone en escena el dispositivo veritativo 

que comporta el testimonio de la actriz recopilado a partir de la entrevista pero a su vez se 

subraya la condición ficcional a partir del croma azul que enmarca todos los efectos 

especiales por medio de los cuales el cine nos transporta a otros tiempos y espacios.  
Una vez finalizada dicha escena, las gradas en las que se encuentran les espectadores 

giran y se dirigen hacia la platea de la Sala María Guerrero, se ven los palcos y la entrada al 

teatro. Sostiene Oria Puppo: ―Es muy fuerte entrar y ver que la platea no está, y esa sensación 

de vértigo te obliga a replantearte tu postura de espectador, de testigo de ese evento‖. (p. 64) 

Toda la sala está intervenida de modo que les espectadores ven al teatro como una gran obra 
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en construcción, un sitio arqueológico en el que se ha descubierto un relicario con la mano 

izquierda de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada que habría traído María Guerrero en la 

fundación del Teatro Nacional Cervantes. Este espacio se extiende desde el proscenio e 

incluye toda zona de la platea y los palcos de la sala. Cabe aclarar que toda la platea ha sido 

cubierta con tablones dejando a les espectadores y al escenario en el mismo plano. La fachada 

del teatro en reparación completa la escena y le otorga cierta credibilidad a la idea del sitio 

arqueológico. Este dispositivo configura otra de las estrategias narrativas, otro de los 

mecanismos que se utilizan para construir los relatos históricos. De manera irónica para 

buscar los orígenes del TNC y de la carrera de Marini se estalla un mecanismo por medio del 

cual se suele pedir a los restos que narren el pasado.  
El tercer espacio es un retablillo gótico en el que se figura un teatro dentro del teatro. 

En ese lugar se presenta un cuento enmarcado y que hace referencia a las novelas de 

caballería y a la estética del cómic. A. Tantanian sostiene: ―Eso vino de los frescos de Giotto 

en la basílica superior de San Francisco en Asís, donde está narrada la vida de Francisco en 

forma de viñetas, como si se tratase de un cómic. Después apareció la idea del retablo y más 

tarde la del retablo enmarcado‖. (p.64) A partir del amor de Teresa de Ávila por la lectura y 

de su fascinación por la literatura de caballería aparece la idea de construir un espacio en el 

que se podría narrar a Teresa tomada por la literatura y pensar esos espacios: el castillo y el 

convento como simulacros de espacios, como configuraciones del mundo. El procedimiento 

del escenario dentro del escenario refiere al siglo XVI en el que estalla la dramaturgia 

shakesperiana. El recurso del teatro dentro del teatro también comporta una estrategia 

veritativa, se supone para la tradición que lo que se enuncia en ese retablo es aquello que se 

quiere contar, es la verdad. 
En la obra, una intersección de géneros y espacios construye la retórica del theatrum 

mundi. Los dispositivos por medio de los cuales se elabora la vida de Santa Teresa, del TNC 

y del Di Tella son diversos pero podemos subrayar que son distintas estrategias para narrar la 

historia. El primero es el noticiero como archivo, como fuente en el que se recogen algunos 

sucesos pasados, el segundo es la entrevista, que aporta un testimonio narrado en primera 

persona, el tercer género es la excavación arqueológica, el procedimiento para que los restos 

narren el pasado, y finalmente, el cuarto es el recurso del teatro dentro del teatro, espacio en 

el que la ficción narra la verdad. En la obra se ironizan los recursos en su carácter veritativo, 

se los torna máscara, se los vuelve ficción. Y a les espectadores se los lleva a las bambalinas, 

al escenario, a mirar los palcos de frente. Se los interpela, se subraya su posibilidad de 

deconstruir todos esos dispositivos o, al menos, de otorgarles el estatuto que merecen. 

 

Una ausencia de representación con apariencia de representación 

 

En La modernidad de lo barroco Bolívar Echeverría elabora una definición del arte 

barroco a partir de la resignificación de los rasgos que otras artes condenan de aquel. Señala 

que: los juegos de ingenio poético, la espectacularidad de los arreglos teatrales, los diálogos y 

ecos entre instrumentos, el trompe- l´oeil, el tenebrismo, el congelamiento de la expresión 

gestual en la escultura, la retención de la función ceremonial en la arquitectura; implican 

relegar la función representativa para exacerbar el carácter ornamental o retórico de la obra 

(Cf. Bolívar Echeverría, 1998, p. 207). De manera que, en lugar de perseguir la comunicación 

de un sentido narrativo, las obras barrocas se instauran en el devaneo histriónico, efectista, 

extravagante y efímero y simulan una representación que sólo escenifican teatralmente. El 

filósofo ecuatoriano sentencia que las obras barrocas promueven: ―una ausencia de 

representación con apariencia de representación‖ (1998, p. 209).  
Bolívar Echeverría construye esta caracterización del arte barroco a partir del planteo 

de T. W. Adorno quien define al arte barroco como ―decorazione assoluta‖, como una 
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ornamentación que abandona su función ancilar y que se convierte ella misma en un fin. La 

decoración se torna obra en sí misma sin dejar de estar sobreimpresa en otra obra a la que cita. 

Esta característica del arte barroco induce al espectador a un estado de inquietud al no poder 

dirimir entre lo sustancial y lo accesorio. A partir de estas ideas, el concepto de representación 

se resignifica: 
 

El arte barroco muestra claramente una intención de representar el mundo; 

sólo que, al hacerlo, radicaliza la significación del concepto ―representar‖. 

La obra que produce no se pone frente a la vida, como reproducción o relato 

de ella: se pone en lugar de la vida como una transformación de la vida; no 

trae consigo una imagen del mundo sino una sustitución, un simulacro del 

mundo. Toda obra de arte barroca es por ello siempre profundamente teatral; 

nunca deja de girar en torno de alguna escenificación (Bolívar Echeverría, 

1998, p. 213). 
 

En Sagrado bosque de monstruos se logra ―sugerir la idea de una obra que nunca 

ocurrió para entender su acontecer y su entorno‖. Nos invitan a ver la vida de Teresa Sánchez 

de Cepeda y Ahumada, la historia del Instituto Di Tella, los inicios de la carrera de Marilú 

Marini, la historia de una monja fundadora de conventos, de una lectora de novelitas de 

caballería, la historia de una mística que en lugar de callar, llena de palabras y de 

interpretaciones sus éxtasis místicos. La obra intenta pensar el origen del teatro a través de un 

mito sintiente, uno que atraviesa el cuerpo; en palabras de Hugo Mujica: un mito místico que 

no ha sido colonizado por la razón
2
. Las figuras espaciales que se construyen en la escena 

posibilitan crear tropos para encarnar ese mito. Las prácticas de la expectación que se 

promueven en la obra invitan a reconsiderar las políticas veritativas que las fábulas teatrales 

comportan.  
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2 Apunte de escena tomado en la función del 26 de Noviembre de 2018. 
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Un clásico a contraluz: los elementos barrocos en “El matadero” de Esteban Echeverría. 

Cardella, Sebastián Nicolás (IEALC, UBA) 

cardellasebastian@gmail.com 

 

Introducción. 

En un escueto pero conciso escrito que integra su libro ―Otras inquisiciones‖ (1974), 

Jorge Luis Borges sostiene que un texto adquiere el estatuto de ―clásico‖ no por sus méritos o 

sus cualidades intrínsecas, sino por la lectura que diversas generaciones le dedican con 

―fervor y lealtad‖ y que tienden a ubicarlo en ese lugar
1
 (Obviamente, de esto se desprende 

que tal estatuto no dura ―para siempre‖: este se modifica con el paso del tiempo y con las 

nuevas lecturas que el mismo trae).       

Algo de eso ocurrió, indudablemente, con El matadero de Esteban Echeverría: texto 

que fuera sacado a la luz pública mucho tiempo después de haber sido escrito, fue leído y 

releído incansablemente hasta nuestros días generando numerosas interpretaciones, entre las 

que se destacan las que lo designan como el primer cuento argentino (Altamirano y Sarlo, 

1997) o como el texto fundador de la narrativa nacional (Piglia, 1993). Numerosas lecturas, 

por tanto, que convirtieron a El matadero en uno de los textos ―clásicos‖ de la literatura 

argentina.        

Ahora bien: los enormes desacuerdos -aun persistentes- sobre el género al que el 

mismo pertenece; las diversas lecturas que todavía hoy dispara, revelan la complejidad de un 

escrito que se resiste sistemáticamente a ser encasillado en algún lugar o sentido determinado. 

Por tanto, en el siguiente trabajo quisiéramos proponer una nueva lectura de este ―clásico‖, 

sosteniendo que tal complejidad -comprendida en sus tensiones y mezclas, sus idas y vueltas-, 

se debe a las dificultades que tuvo una mentalidad ilustrada como la de Echeverría –

tensionada con su costado romántico- para describir el mundo popular que tenía frente a sus 

ojos: un mundo que caracterizaremos como ―barroco y carnavalesco‖, y que lo obligó al autor 

a complejizar su escritura incorporando elementos de ese mismo universo ―caótico y 

abigarrado‖ que tanto le horrorizaba –pero que, como veremos, también le fascinaba-. Es 

decir: lo obligó, en cierta forma, a barroquizar su escritura. Veamos.  

 

El matadero de Esteban Echeverría: los rasgos carnavalescos del mundo popular y los 

procedimientos barrocos del escrito. 

Si pensamos al barroco no tanto como un específico estilo artístico que surgió en un 

momento determinado de la historia, sino como un concepto operatorio que refiere a 

estructuras y mundos signados por la tensión de lo divergente, por la concurrencia imposible 

de planos y niveles que los vuelven inestables, complejos y siempre próximos al estallido; por 

la existencia de cuerpos cuyas intensidades vuelven imprecisas las fronteras entre las cosas 

(Rossi, 2017), está claro que el carnaval, tal como lo describiera Mijail Bajtin en su ya clásico 

libro sobre la cultura popular en la edad media y el renacimiento (1993), con sus inversiones, 

mezclas y tensiones, es uno de los acontecimientos barrocos más acabados y logrados que 

existen, y que, según nuestra perspectiva –pero también la de algunos otros autores
2
-, su 

                                                           
1
 ―Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las 

generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad‖ 

(Borges, 1974, p. 773).  
2
 La asociación que puede observarse en El matadero entre mundo popular y carnaval es también señalada en 

Kohan, Martin (2006): ―Las fronteras de la muerte‖, en Alejandra Laera y Martin Kohan (comp.), Las brújulas 

del extraviado: para una lectura integral de Esteban Echeverría. Rosario: Beatriz Viterbo Editora; y en Lojo, 

mailto:cardellasebastian@gmail.com
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lógica es la que rige el mundo popular que Echeverría describe en su libro El matadero. Por 

tanto, y antes de avanzar con el análisis de este texto, quisiéramos repasar algunas de las 

características que Bajtin le atribuye al carnaval en el libro ya mencionado, para así observar 

el incuestionable universo barroco al que el mismo responde.   

 Sabemos que para Bajtin, el carnaval supone una cosmovisión del mundo alegre y 

festiva, que promueve, por medio de la risa cómica y burlona, el rebajamiento, la inversión, la 

desacralización y la parodia de las jerarquías, las normas y los valores que rigen la vida 

cotidiana. Un rebajamiento, una degradación que está ligada al principio de la vida material y 

corporal que esta cosmovisión reivindica, y que permite explicar los vínculos del humor 

carnavalesco con todo aquello que remite a ―lo inferior‖ y ―lo bajo‖: los cuerpos excesivos y 

grotescos, los grandes banquetes y las bebidas, la vida sexual y/o la satisfacción de las 

necesidades naturales
3
. Lo mismo ocurre con el lenguaje grosero que prolifera en el carnaval: 

allí, los insultos y las obscenidades frecuentes, no son más que el rebajamiento y la 

profanación del lenguaje ―formal‖ de la vida cotidiana, las cuales suponen una comunicación 

más cercana y espontánea entre los pares, anulando las jerarquías y las distancias. Todo ello, 

en un marco de popularidad y universalidad irrestrictas: del carnaval todos participan, sin que 

nadie se salve de la burla, ni siquiera el burlador. Es un humor colectivo, que desconoce las 

fronteras que separan al espectador del espectáculo.     

 Pero la risa carnavalesca contiene una tensión que la diferencia de otras risas o 

comicidades: al invertir, burlar y parodiar la cultura oficial, con sus jerarquías, valores y 

normas, tiene un carácter negador y sarcástico, pero en tanto esa abolición implica el intento 

de renovar la vida, de llevar a cabo su regeneración sobre la base de mejores principios, esa 

risa adquiere un carácter afirmativo. La risa carnavalesca es, por tanto, ambivalente: ―alegre y 

llena de alborozo, pero al mismo tiempo burlona y sarcástica, niega y afirma, amortaja y 

resucita a la vez‖ (Bajtin, ibíd., p. 17).     

Inversiones, rebajamientos, mezclas, tensiones: elementos que vuelven al carnaval un 

acontecimiento indudablemente barroco –de acuerdo a la definición que diéramos 

anteriormente de éste- y que, a nuestro entender, su presencia en El matadero es 

incuestionable, al punto de que consideramos que la lógica carnavalesca es ―la‖ lógica por 

excelencia que gobierna ese mundo popular que Echeverría intenta describir en él, pero con 

una sustancial diferencia respecto de Bajtin: para Echeverría, ese mundo representa algo 

negativo, peligroso y repugnante, por lo que su crítica es constante a lo largo del relato. 

 En efecto, en el mundo popular de El matadero
4
 rige el principio de la vida material y 

corporal donde todo se invierte y se degrada, principalmente los valores inmateriales e 

ilustrados (la ―razón‖, la ―libertad‖) que el autor reivindica
5
: así podemos interpretar el 

lenguaje soez y grosero de la población del matadero, el cual implica un rebajamiento de ese 

lenguaje culto y letrado que Echeverría defiende, y que ni siquiera se anima a reproducir 

                                                                                                                                                                                     
Maria Rosa (1991): ―El matadero de Esteban Echeverría: la sangre derramada y la estética de la mezcla‖, en 

Revista Alba de América, Vol. IX, N
o 
16 y 17, Instituto literario y cultural hispánico, California. 

3
 Cuestiones estas que se encuentran presentes en la literatura de François Rabelais, la cual, según Bajtin, refleja 

de forma perfecta la naturaleza compleja del humor carnavalesco. 
4
 Sabemos que la narración transcurre en la Buenos Aires de Rosas, en época de cuaresma, y que en ella se 

suceden cuatro grandes secuencias: en primer lugar, el relato de la inundación que desabastece a la ciudad de 

carne, con las consecuencias de hambruna y pobreza casi generales; la matanza de los novillos en el matadero –

luego de la descripción y ubicación del mismo- que el gobernador regala a la población durante la época de 

desabastecimiento; el episodio del toro que se escapa del corral y en el que un niño muere accidentalmente 

degollado; y finalmente, el asesinato del unitario -seguido del intento de violación- en manos de la población del 

matadero. 
5
 Reivindicación que se expone explícitamente hacia el final del relato, cuando el autor sostiene que ―llamaban 

ellos salvaje unitario (…) a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente 

y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y la libertad (…)‖ (Echeverría, 2011, p. 

123). 
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(―Oíanse a menudo (…) palabras inmundas y obscenas (…) con las cuales no quiero regalar a 

los lectores‖ (Echeverría, 2011, p. 114)); o la última secuencia en la que los federales intentan 

violar al unitario, quien encarna concretamente esos valores ilustrados, lo que supone una 

desacralización y una degradación literal de los mismos hacia lo más bajo y repugnante 

(―abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la 

mesa‖ (Echeverría, ibid., p. 122)).         

 Por otro lado, la pérdida de fronteras entre el mundo humano y animal que se narra en 

El matadero (su población se mezcla con ratas, perros salvajes y caranchos, todos ellos 

―inseparables rivales suyos en el matadero‖ para conseguir comida (Echeverría, Ibíd. 109. El 

resaltado es nuestro)), y que sugiere la animalización de los sectores populares, no hace más 

que mostrarnos que estamos frente a un universo vinculado a lo más salvaje y material
6
. Todo 

esto, en un marco de risa y algarabía constantes que al autor nunca se le escapan 

(continuamente se destacan las ―groseras carcajadas‖, la ―algazara‖, ―las exclamaciones 

chistosas y obscenas‖ y la ―risa‖ que atraviesan ese mundo (Cfr. Echeverría, ibíd.)).  

 Ahora bien: ¿de qué manera narra el autor todo esto? ¿Cómo nos cuenta ese mundo ―al 

revés‖ que, a sus ojos, aparece como excesivo, repugnante y peligroso? Es evidente que la 

escritura echeverriana en El matadero lejos está de ser barroca, si concebimos que una 

escritura barroca –y ahora sí ponemos el foco en el modo de expresión que este implica- se 

caracteriza, siguiendo a María José Rossi (2011) –quien recupera los aportes de Severo 

Sarduy, Lezama Lima y Alejo Carpentier, entre otros exponentes del llamado neobarroco 

latinoamericano-, por la artificialidad, la superabundancia de palabras y adjetivos, la 

permutación y la mezcla de códigos, es decir: por el exceso irreductible de la materialidad 

significante respecto del significado, profusión y desborde que provocan un nombrar las cosas 

y los objetos ―siempre de una manera distinta, renuentes a reflejar las ‗cosas tal cual son‘, 

como pediría un ingenuo realismo.‖ (Rossi, 2011, p. 8). Por eso, en El matadero lo barroco 

es, más que nada, la realidad carnavalesca que Echeverría describe o trata de describir –y 

que en aquella época era gobierno-, el universo popular en el que todo se rebaja, se mezcla, se 

invierte, mientras que la escritura no se aparta de ciertos postulados típicos del clasicismo y 

del realismo a la hora de describir ese universo (por ejemplo, la transparencia del sentido, y 

la preponderancia que esta supone de la dimensión comunicativa del lenguaje, es algo que 

predomina en la escritura echeverriana; por lo demás, la causalidad lógico-deductiva también 

está presente de forma innegable en el texto: las secuencias del relato -véase la 3
era 

nota al pie- 

se suceden de una manera lógica y causal, hasta desembocar en la muerte del unitario). 

 Si esto es así, es porque la mentalidad ilustrada y racionalista de Echeverría intenta, 

por medio de su escritura, imponer algún tipo de orden en ese caos carnavalesco, cierta 

―racionalidad‖ en aquella ―irracionalidad‖ excesiva y desbordante. En otros términos, trata de 

realizar, por medio de sus palabras, lo que su sector no había podido hacer aun políticamente: 

explicar para contener y controlar el ―exceso ilimitado‖ de ese mundo popular ―amenazante y 

aterrador‖. De ahí que sus palabras no estén exentas de crítica: la falta de control político es lo 

que lo lleva a intentar delimitar para entender y, al mismo tiempo, cuestionar y reprobar, con 

su escritura, el mundo que describe
7
.        

 Sin embargo, esto no significa que la escritura echeverriana responda totalmente al 

ideal clásico, sino que se vislumbran en ella ciertos excesos, desvíos y mixturas que, si bien 

no alcanzan para que se la denomine como barroca, sí demuestran la complejidad de una 

                                                           
6
 La comparación con perros salvajes, caranchos y ratas vincula a los federales a un mundo signado por la 

muerte, la putrefacción, la basura y lo salvaje. Veremos más adelante el sentido diferente que tiene la asociación 

del unitario con el toro. 
7
 Por eso es que, luego de contarnos sobre la inundación y sus consecuencias, Echeverría le propone al lector la 

realización de un croquis de la localidad para que logre situar al matadero y ubicarse en ese caos desbordante 

(Cfr. Echeverría, ibíd., p. 11). 
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escritura que revela las dificultades que tuvo el autor para abordar esa realidad popular 

ateniéndose solo a los parámetros ―clásicos‖, y que lo empujaron a utilizar otros 

procedimientos que, indudablemente, pertenecen al universo barroco
8
.    

Así, tal como sostienen Jitrik (1971) y Lojo (1991), es posible señalar, en primer 

lugar, la hibridez que caracteriza al texto en varios planos, su ir y venir constante atravesando 

y mezclando, por ejemplo, diversos géneros
9
: en El matadero se combinan elementos 

costumbristas con su ―voluntad de realismo‖ para describir la situación histórica (por ejemplo, 

cuando se describe la matanza de los novillos); el cuento ficcional, para representar al mundo 

de ―los otros‖ (Piglia, ibíd.); el ensayo narrativo (Altamirano y Sarlo, ibíd.), con el propósito 

de representar el conflicto político del momento; así como la incorporación de pequeños 

juegos paródicos (como sucede al inicio de la narración, cuando la inundación que se relata es 

vinculada con dos tópicos bíblicos de las sagradas escrituras -el diluvio y el apocalipsis-, y 

que puede leerse como una parodia de estos últimos, lo que supone una fuerte crítica a la 

iglesia y a sus estrechos lazos con el gobierno de Rosas (Lojo, ibíd.)).   

 Por lo demás, es constante la intromisión del narrador en el relato, utilizando y 

mezclando diversos tonos (Jitrik, ibíd.; Lojo, ibíd.,): en él, la ironía, con todo lo que esta tiene 

de crítica juguetona y sarcástica,
10

 se superpone constantemente a una seriedad comprometida 

―con sucesos que gritan su carácter trascendente, respecto de los cuales no se puede sino 

emitir un juicio condenatorio‖ (Jitrik, ibíd., p. 64), como ocurre en la escena final del 

asesinato del unitario.         

Por otra parte, es posible encontrar en El matadero la presencia de ciertos recursos 

retóricos que tienden a opacar el sentido inmediato y directo de lo que se dice: las 

hipérboles
11

, por ejemplo, son una constante en el escrito y reflejan una forma de describir ese 

mundo ―excesivo‖ que, en algunos casos, vuelven un tanto artificial al relato (como cuando el 

autor destaca la ―increíble fealdad‖ de la población del matadero: ―a sus espaldas se rebullían 

caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas 

achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula‖ (Echeverría, ibíd., p. 113. El 

resaltado es nuestro)); por otro lado, hay ciertos elementos en el texto que, tal como se 

encuentran insertados en él, pueden ser leídos en clave metafórica
12

. En efecto: ¿no podríamos 

leer al toro que se escapa del corral, furioso y encolerizado, como una metáfora de la rabia, la 

valentía y la bravura unitarias ante la injusticia de la tiranía rosista –metaforizada, ella misma, 

en el matadero-, valores estos que, de hecho, caracterizan al unitario del final del relato y cuyo 

final trágico es idéntico al del toro (el cual termina, luego de ser capturado, desollado como 

los novillos)?
13

          

                                                           
8
 La dificultad para abordar ese mundo por medio de la escritura la admite el propio autor, en el momento en 

que, mientras describe la matanza de los novillos, llega al punto de decir que ―la escena que se representaba en el 

matadero era para vista no para escrita‖ (Echeverría, ibíd., p. 115) 
9
 ―En la carnavalización del barroco se inserta, trazo especifico, la mezcla de géneros, la intrusión de un tipo de 

discurso en otro –cartas en un relato, diálogos en esas cartas, etc.- (…)‖ (Sarduy, 2011, p. 20). 
10

 Por ejemplo, destacamos la siguiente ironía con la que el autor busca criticar el autoritarismo fanático de la 

iglesia: ―Y como la iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios, el imperio inmaterial sobre la 

conciencia y los estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que vede lo 

malo‖ (Echeverría, ibíd., p. 107). 
11

 ―Distancia exagerada, todo el barroco no es más que una hipérbole, cuyo desperdicio veremos que no por azar 

es erótico‖ (Sarduy, ibíd., p. 11). 
12

 La sustitución de un significante por otro para designar algo -lo que define a la metáfora-, es un procedimiento 

de artificialización de la escritura que también distingue al barroco y que Sarduy destaca (Véase Sarduy, ibíd.) 
13

 Como bien señala Lojo (ibíd.), los paralelismos en la narración entre el toro y el joven unitario son notorios: 

allí se destacan su idéntico ―mirar fiero‖, su ―rojiza y fosfórica mirada‖, su carácter ―colérico‖, así como también 

las comparaciones realizadas por los propios federales, cuando dicen que el toro es ―emperrado y arisco como un 

unitario‖. En función de esto –y de lo que venimos diciendo-, consideramos que, si bien esto implica una 

animalización del unitario, no trae consigo su degradación como sí supone la asimilación de los federales a los 
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Por tanto, todos estos procedimientos que, en cierto punto, barroquizan la escritura, 

son un indicador de la necesidad que tuvo Echeverría de transgredir los límites de una 

escritura más clásica y ―racional‖ para poder describir ese ―caos barroco‖ que se desplegaba 

ante sus ojos, de la necesidad que tuvo, en otros términos, de tornar su escritura, un poco, 

como ese mundo que lo horrorizaba. Pero esto último: ¿no implica, también, la existencia de 

una cierta atracción por ese otro mundo? En efecto, no hay que olvidar que Echeverría 

también era portador de esa sensibilidad romántica que caracterizó a toda la generación del 

‗37 (Altamirano y Sarlo, ibíd.), sensibilidad que, sabemos, siempre se vio atraída por ese tipo 

de escenarios –que, según su perspectiva, remitían a lo ―salvaje‖, lo ―peligroso‖, lo 

―fantástico‖-, y que lo empuja, en varios momentos del relato, a dejarse llevar, seducido y 

cautivado, por ese mundo ―horroroso‖ que trata de describir –perdiéndose en las 

descripciones, focalizando en sus detalles, construyendo metáforas-
14

 (Kohan, 2006). Por 

tanto, la complejidad del texto echeverriano se debe a la propia complejidad de la realidad 

popular, ella misma barroca y carnavalesca, la cual se torna imposible de ser abordada bajo 

los estrictos parámetros de una escritura más clásica y ―racional‖, en tanto su dinámica los 

desborda constantemente, empujando a Echeverría a transgredirlos -un poco por necesidad, 

un poco por fascinación- .         

Esto no significa -repetimos- que su relato sea barroco: la lógica causal-deductiva 

tanto como la transparencia del sentido nunca se rompen, sino que están claramente presentes 

en el texto echeverriano. Lo que nosotros queremos decir es, simplemente, que toda esta 

lógica narrativa vinculada a la ―racionalidad‖ y la transparencia clásicas, la cual asociamos 

con la ―racionalidad‖ ilustrada que defiende el autor, por momentos se ve desbordada por una 

―realidad barroca y carnavalesca‖ que contamina la escritura, contaminación que se observa 

en los procedimientos barrocos que el texto incuestionablemente porta y que permiten 

explicar su fascinante complejidad.  
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perros –que en la narración no son para nada amigables, sino salvajes y peligrosos- o a las ratas que deambulan 

por el matadero (Cfr., Echeverría, ibíd.). 
14

 Por eso es que, sostiene Echeverría, el matadero es un lugar en el que ―acontecieron cosas que parecen 

soñadas‖ (Echeverría, Ibid., p. 109. El resaltado es nuestro). En este sentido, el matadero es un símil de ese 

desierto sobre el que Echeverría escribe en La cautiva, es decir: un paisaje o escenario que, desde un punto de 

vista estético, despierta la imaginación e inspira para la escritura poética. 
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Incompletude e circularidade: As consequências metodológicas da fundamentação 

dialética de uma arte hermenêutica 

Cortat de Paula, Pedro (UFJF) 

pedro.cortat@ich.ufjf.br 
 

1. Introdução 

Uma imagem platônica resgatada e explorada por Schleiermacher é a metáfora 

somática presente no diálogo Fedro. Através dessa imagem, o autor defende a tese de que o 

texto em geral deve ser compreendido enquanto um corpo cujo arranjo apresenta harmonia e 

organicidade entre as partes e o conjunto estrutural. Assim determinado, o texto torna-se um 

corpo adequado para veicular uma ―mente‖, o sentido do texto, pois possui concatenações 

essenciais – das partes e do todo – que lhe dão tal propriedade.  

Com efeito, em vias de compreender um texto adequadamente, seu intérprete deve 

tomar aquela noção como princípio básico de sua leitura (Lamm, 2005). O intérprete que se 

dedica somente a contemplar apenas um dos elementos constitutivos do texto, que repouse 

seu olhar sobre a estrutura geral (o todo) ou sobre as partes isoladas do organismo textual (o 

particular), conduz seu procedimento à uma leitura carente de um elemento essencial à 

compreensão do sentido real do texto, a saber, a tensão existente entre dois polos 

constitutivos: entre as partes e o todo do corpo textual. É justamente sobre esse procedimento, 

sobre essa tensão, que Schleiermacher sistematiza sob o nome de hermenêutica, a arte da 

compreensão de um texto. 

 O significado de arte utilizado pelo autor, que lhe serve para configurar sua teoria da 

hermenêutica oscila entre os termo arte, método ou técnica de modo análogo aos termos ars 

ou téchne tal qual foram empregados pelos intelectuais medievais e gregos antigos (Guervós, 

2012).  

Através dessa compreensão, Schleiermacher parece não ter o intuito de prender-se a 

exigências de um método científico (em estrito senso), mas isto tão pouco significa que ele 

seja favorável à defesa de uma concepção de arte absolutamente livre de regras. O que o autor 

visa com a utilização de sua concepção sobre o conceito de arte é tão somente significar que 

―a aplicação combinatória [das] regras não pode, por sua vez, ser restrita pelas [próprias] 

regras, ao custo de regressão das regras pelas regras, o que tornaria a atividade impossível‖
1
 

(Bowie, 2005, p. 80).  

Ao contrário da técnica exegética bíblica ou jurídica, a hermenêutica (ou a arte da 

interpretação), segundo Schleiermacher, requer um esclarecimento adequado tanto das 

condições de possibilidade teóricas quanto da aplicação das regras utilizadas, não devendo, 

portanto, empregá-las pelo mero uso corrente das mesmas. Em outras palavras, é preciso 

recorrer aos princípios filosóficos sobre a natureza do pensamento e da linguagem que servem 

de substrato à arte da interpretação (Guervós, 2012). 

Doravante, a hermenêutica parece ser calcada num cerne filosófico concernente a 

relação entre as partes e o todo do objeto do estudo (o texto), mas também entre o específico e 

o geral como um todo, na medida que essa dinâmica subjaz outras artes como a dialética e seu 

entendimento da religião. Segundo Izuzquiza (1998), uma das tarefas demarcadas por 

Schleiermacher para a sua arte da interpretação é a construção do determinado a partir do 

indeterminado. Tem-se como objetivo nessa apresentação expor a relação entre essa raiz 

filosófica e a arte de interpretação do texto. 

 

                                                           
1
 ―(…) but the combinatory application of these rules cannot in turn be rule-bound, on pain of a regress of rules 

for rules, which would render the activity impossible.‖ Tradução minha, como as demais ocorrências, exceto 

aquelas que forem discriminadas como tradução de outro na seção da ―Bibliografia geral‖. 

mailto:pedro.cortat@ich.ufjf.br
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2. Geral e particular na fundamentação do Pensar e do Comunicar 

Nas primeiras páginas da Dialética (1811), a própria definição do que é uma obra de 

arte retoma a temática da tensão entre o particular e o universal presente na metáfora somática 

do Fedro. Fio condutor este que é explorado não apenas na obra referida, mas também em 

outras diversas áreas sobre as quais Schleiermacher também veio a atuar, tal como é 

perceptível na religião no que concerne a exposição da relação entre suas manifestações 

históricas e a ideia de uma religião racional (Dreher, 2004; Oliveira, 2015).  

No que concerne à interpretação dos textos sagrados, Schleiermacher responde 

afirmativamente a uma pergunta retórica em suas notas iniciais de Hermenêutica, Primeiro 

Projeto (1809-1810): se devido à sua natureza particular, isto é, sacra, não devem esses textos 

também possuir uma hermenêutica específica (2015, p. 67). Contudo sua resposta vem 

acompanhada de uma indissociável complementação: ―Mas o particular é compreendido 

apenas através do universal‖ (Idem). Frente a isso, é estabelecida a necessidade de um 

arcabouço teórico maior que verse não só sobre a natureza da interpretação em geral como 

também sobre a natureza do próprio pensamento: de modo que carente dessa fundamentação 

teórica geral nenhuma prática específica pode considerar-se uma arte propriamente. 

Essa concepção que reverbera especificamente na metodologia hermenêutica de 

Schleiermacher enquanto proposta de uma arte geral da interpretação
2
 é desenvolvida em dois 

níveis de atuação hermenêutica: um método de interpretação particular (chamado 

comparativo) e outro universal (divinatório); ambos inseparáveis não só na execução da arte, 

mas também em princípio, cujas raízes encontram-se de modo mais profundo em sua 

filosofia. 

Com efeito, uma vez que o universal jamais pode ser apreendido de modo direto e 

completo por si mesmo, ele sempre se revelará através do seu particular. De mesmo modo, o 

contrário é igualmente verdadeiro: o particular detém algo que transcende sua própria 

particularidade e, portanto, serve de veículo ao universal na medida que aponta para ele - 

ainda que o particular não possa abarcar de maneira completa o universal. Deste modo, 

Schleiermacher pensa a relação indissociável entre o geral e o específico, o que, por sua vez, 

será consequente em sua hermenêutica, entre outras concepções, pela circularidade de sua 

ação entre os elementos particulares e totais de análise de um texto: 
 

Agora, caso falte um dos dois ou ambos [resumo do todo ou informações 

gerais sobre o autor PC]: então, o que falta apenas pode ser suprido através 

das deduções que nós fazemos no início a partir do tom e estrutura dos 

particulares e a partir do modo da progressão. Faz-se necessário certamente, 

assim, uma compreensão do todo, mesmo quando ambos faltam, 

simplesmente através dos particulares; mas, esta será necessariamente 

incompleta se a memória não reteve os particulares e nós podemos, depois 

que o todo esteja dado, retroceder aos elementos, para então compreendê-los 

mais precisamente e completamente a partir do todo. (Schleiermacher, 2015, 

p. 51)  

 

Por conseguinte, desse modelo de aplicação da hermenêutica resulta uma visão 

circular e provisória da própria compreensão.  

Frente a isso, uma hipótese preliminar sobre o todo é necessária, posto que serve para 

iluminar os particulares e propiciar a compreensão destes no contato inicial. Esse contato não 

                                                           
2
 Isto é, Schleiermacher não entende mais a hermenêutica como métodos distintos para áreas ou gêneros 

separados, como a filologia de textos antigos, ou exegese bíblica, mas como uma disciplina geral, baseada em 

concepções universais de pensamento, compreensão e linguagem. 
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deve ser tomado como uma leitura acabada, pois quando ocorrer, por sua vez, reiniciará o 

movimento de modo a melhorar a compreensão do todo. Dessa maneira, a compreensão do 

interlocutor seria aproximativa uma vez que a linguagem, enquanto um todo, é universal, e 

seu uso e a construção de sentido resvalam no âmbito do uso de particularidades.  

Por conseguinte, dado que ninguém pode conter individualmente todos esses 

elementos, a efetivação do equívoco torna-se mais certa do que a realização da compreensão 

textual, mesmo apenas enquanto um ideal inalcançável na prática. A cada passo durante o 

processo da hermenêutica, o intérprete aproxima-se de seu objetivo conforme supera as 

contradições e controvérsias da comunicação sem, contudo, jamais esgotar o sentido do texto. 

Ainda relativo a essa questão, será que devemos concluir que há algum nível de 

relatividade do pensamento? Ora, para Schleiermacher não é possível pensar sem o uso de 

palavras e estas, enquanto linguagem, representam a raiz da relatividade do princípio da 

multiplicidade (em uso e variação) concernente àquilo que se propõe como unidade, isto é, a 

própria linguagem. Entretanto, a possibilidade de expressar o pensar puro não é anulada por 

essa tensão entre dois polos, ainda que sua tarefa seja sempre incompleta.  

Por pensamento puro, Schleiermacher compreende aquele pensar que está voltado para 

a busca da verdade, e não para fins práticos ou estéticos. O pensamento é o objeto de sua 

dialética, na qual é pressuposta uma concepção metafísica de mundo (Bowie, 2005), e através 

da qual o autor busca conferir uma fundamentação transcendental ao princípio do Saber - 

princípio esse que também serve enquanto princípio do pensar e do expressar, em vista da 

comunicação como fim. 
 

Não só é possível considerar todo ato de pensamento como um ato 

linguístico, mas também, o que é mais importante, analisar o mesmo 

fundamento transcendental do conhecimento como um dos fundamentos da 

hermenêutica. Lembra-se que quando expomos o problema da hermenêutica 

como uma tarefa infinita, que nunca acaba e que só pode realizar-se 

enquanto aproximação. Como vimos no capítulo anterior, essas 

características também definem o processo do conhecimento. (Izuzquiza, 

1998, p. 206)
3
 

 

Em seus textos sobre a hermenêutica, Schleiermacher apresenta uma especulação 

aproximativa e que é reconhecida como limitada. Da mesma forma sua metafísica é uma 

teoria geral sobre os princípios do saber que procede através de uma fundamentação 

transcendental do conhecimento, mas na qual a razão é obrigada a reconhecer no Absoluto um 

objeto de inquirição necessário, tanto no nível ontológico quanto epistemológico às ciências 

reais, sem que, no entanto, do qual se possa dizer muito mais. O que indica, por sua vez, que 

apesar de almejado o Absoluto não será, de fato, alcançado. 

Devido o caráter inconcluso dos textos, dentre os quais alguns sequer são do próprio 

punho do autor, mas pertencentes a escólios feitos por alguns de seus alunos; existem 

obstáculos à leitura e sistematização das principais teses de Schleiermacher. Além disso, não 

é possível afirmar de maneira contundente uma correlação causal entre as duas obras em 

questão (sobre a dialética e sobre a hermenêutica), mas ao menos é possível estabelecer um 

persistente paralelismo temático entre elas, tal como pode-se tomar enquanto exemplo os 

escritos de Schleiermacher sobre religião. Nessas obras repete-se a relação tensa e polêmica, 

mas nunca de separação absoluta, entre aquilo que é unidade na linguagem, no conhecimento 

                                                           
3 

No sólo hace posible considerar todo acto de pensamiento como um acto lingüístico, sino, lo que és más 

importante, analizar el mismo fundamento trascendental de conocimiento como uno de los fundamentos de la 

hermenéutica. Lo recordaremos cuando expongamos el problema de la hermenéutica como una tarea infinita que 

no acaba nunca y que sólo puede realizarse mediante la aproximación. Como vimos en el capítulo anterior, estos 

dos rasgos caracterizaban también el proceso del conocimiento. 
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e na realidade, e aquilo que constitui a multiplicidade. 

Ainda ao que concerne a ideia do pensar puro, vale salientar que essa ideia, entendida 

enquanto pensar desvinculado de qualquer nível da sensibilidade, tal como as interpretações 

tradicionais de platonistas apresentaram antes de Schleiermacher (Trabattoni, 2010), não é 

possível para nosso autor. Para Schleiermacher toda a instância do pensar ―advém de dois 

elementos, um elemento formal e um elemento material
4
‖ (1996, p.19), e que, enquanto o 

primeiro elemento organiza e sistematiza o segundo elemento, o pensar é sempre oriundo da 

sensibilidade, isto é, ele é sempre captado por uma função que está voltada para fora. Por 

conseguinte, o primeiro promove uma estrutura e generalização do conteúdo provido pelo 

segundo. Disso segue-se que uma ―função orgânica é assumida como base de todo pensar
5
‖ 

(Idem), até mesmo daquelas representações mais gerais nessa arquitetônica do conhecimento. 

A impossibilidade de um pensamento puro, livre de todo e qualquer elemento sensível, 

na fundamentação do Pensar é determinada pelo princípio que condiciona a relação pela qual 

o particular manifesta o universal. Uma identidade inseparável de dois polos, do 

generalíssimo e do especificíssimo, unidos e em constante tensão; dentro da qual é possível o 

pensar, o conhecer e o comunicar. Não obstante, é igualmente traçada a possibilidade do 

próprio errar na medida em que há a tentativa de realização de qualquer uma das atividades 

anteriormente mencionadas, mas cujos extremos são pontos-limite, isto é, encontram-se 

situados para além da capacidade de qualquer consciência cognoscente, mesmo que ainda 

servindo como condições indispensáveis à todo Pensar e Saber (Oliveira, 2015; Frank, 2005).  

Em todo Pensar, aquilo que é a ―forma é o princípio da unidade, e seu componente 

sensorial é o princípio da multiplicidade
6
‖ (Schleiermacher, 1996, p. 21), e o conhecimento 

possível não é um caminho direto em direção a verdade pura, o que equivaleria a uma intuição 

do Absoluto da qual todo o resto deriva, como sistematizaram alguns dos idealistas (Frank, 

2005), mas uma jornada que começa no meio e avança a partir de uma constante superação 

das contradições entre esses dois elementos na formação do pensar.  

Segundo Schleiermacher não só a relação entre pensar e saber é condicionada pela 

dialética, mas também a própria comunicação, evocada pela hermenêutica. Isto é, a 

possibilidade do intercâmbio de ideias é dependente daquilo que Schleiermacher chama de 

―organon de todas as ciências‖ (1996, p. 7). Portanto, é necessário que essa polêmica 

extrapole o pensar individual e que aquele conflito seja parte fundante na comunicação e 

externalização do pensar para o outro, como é no Pensar puro. Por conseguinte, a concepção 

de hermenêutica para Schleiermacher não é aquela mesma de seus predecessores: calcada no 

acerto como fim, mas sim na polêmica como certa e o acerto como horizonte - o que por sua 

vez coloca a aproximação como princípio básico e a circularidade como método: 
 

Situar o começo do processo de interpretação na presença e possibilidade de 

mal entendidos e erros é um importante movimento conceitual, que vai mais 

além do que a própria hermenêutica, pois supõe que o ordinário, que aquilo 

que se dá de fato, é o mal entendido, é a incompreensão, e a polêmica (…) 

(Izuzquiza, 1998, p. 202)
7 

 

Dessa forma, segundo Izuzquiza (1998), a verdadeira comunicação procede 

justamente de uma dificuldade intrínseca ao próprio comunicar, assim como o princípio do 

conhecimento na dialética é fundado em uma identidade entre Pensar e Ser - que não é 

                                                           
4 
 ―arises from two elements, a formal element and a material element‖ 

5 
 ―every instance of thinking rests on a organic function‖  

6 
―its form is the principle of unity, its sensory component is the principle of manifoldness‖ 

7 
Situar al comienzo del proceso de interpretación la presencia de la posibilidad de malentendidos y errores es un 

importante movimiento conceptual que va más allá de la misma hermenéutica, pues supone que lo ordinario, lo 

que se da como hecho, es el malentendido, la incomprensión, la polémica (...). 
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possível cognitivamente, mas necessária conceitualmente. Aquilo que é passível de ser dito, 

pensado e conhecido é sempre provisório, limitado e restrito, e uma proposição certamente 

estará equivocada, mas que será tomada enquanto certa provisoriamente.  

Esse princípio da dificuldade haverá de ser superado através da revisão das leituras na 

comunicação, e por meio da hermenêutica no que lhe diz respeito; assim como o erro 

(incongruência entre o pensado e o Ser) deve ser superado na dinâmica do conhecimento, 

como indicado na Dialética. 

Existe tanto na dialética quanto na hermenêutica de Schleiermacher a repetição de um 

mesmo tema, embora haja uma distinção entre aquilo que é individual e aquilo que é universal 

- e na qual há uma tensão na medida em que é necessário superar as contradições entre a parte 

e o todo para alcançar a compreensão na hermenêutica, ou entre o elemento material e o 

elemento formal para que seja alcançado o Saber na dialética.  

Entretanto, não trata-se aqui de uma diferença absoluta, ou um dualismo hierárquico, 

na medida que ambos os elementos, o particular e o geral, são polos essenciais na filosofia de 

Schleiermacher. Isto posto, parece nos indicar que é a tensão, e não a distinção apenas 

relativa, que seria o princípio filosófico mais essencial de sua formulação metafísica e 

hermenêutica (tendo em vista sempre, é claro, o caráter pouco sistemático das publicações do 

autor). 
 

3. Considerações Finais 

Por fim, à guisa de conclusão, a partir da leitura de um conjunto de textos esparsos, foi 

possível pressupor uma filosofia da hermenêutica de Schleiermacher, isto é, não só apreciar 

sua teoria da Hermenêutica, mas particularmente, o que é nosso interesse, investigar os 

fundamentos teóricos ou filosóficos que dão as condições de possibilidade à essa disciplina. 

Nos Discursos Acadêmicos (1829), Schleiermacher coloca a sua hermenêutica como uma 

proposta crítica àquelas desenvolvidas por Wolf e Ast, isto se dá pois ―A hermenêutica de 

Schleiermacher se situa em um horizonte filosófico bem distinto (...) a saber, a natureza do 

pensamento, e da linguagem e das condições do diálogo‖
8
 (Flamarique, 1999, p. 42).  

Enquanto as hermenêuticas anteriores foram propostas enquanto técnicas específicas a 

diferentes áreas do conhecimento, como a filologia para os textos clássicos e a exegese para 

os religiosos, a Hermenêutica de Schleiermacher se propõe como uma arte geral e irrestrita, 

apoiada num horizonte filosófico. Porém, aquelas propostas e a de Schleiermacher estão 

inseridas num mesmo contexto histórico, a saber, a da Alemanha do século XVIII-XIX, 

precisamente situados em meio à filosofia clássica alemã. Diante disso, uma pergunta 

adicional foi levantada, pelo horizonte filosófico do qual Schleiermacher se serve, de modo a 

compreender como sua proposta pôde vir a destoar daquelas as quais crítica? Buscou-se 

estabelecer nessa apresentação a tensão entre o polo finito e infinito como raiz de sua 

compreensão de hermenêutica como incompleta e circular. 
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Estética del exilio, una mirada desde el linde moderno y posmoderno 

García Ramírez, Juan (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) 

jugara14@yahoo.com.mx 

 

El siglo XX se inauguró a partir de una actitud crítica de la modernidad, una crítica 

que ponía en tela de juicio aquellos paradigmas civilizadores heredados del Siglo de las 

Luces. En efecto, el siglo XX nació en un entorno mundial de aparente calma, bajo los 

auspicios de un progreso galopante que auguraba la utópica idea de la liberación del hombre 

de sus ataduras históricas a la fatiga, la enfermedad y la muerte; sin embargo, tras esa 

aparente calma se gestaban cambios políticos, sociales, económicos, científicos y 

tecnológicos que se fueron sucediendo rápida y violentamente, con una fuerza inusitada que 

terminó por arrastrar al mundo entero a trasformaciones de amplitud y profundidad jamás 

contempladas hasta entonces.  

La sensibilidad privilegiada de los artistas reaccionó a este entorno cambiante, 

provocando en ellos la necesidad de encontrar nuevas formas de manifestar su percepción del 

mundo y del arte mismo. En consecuencia, el siglo XX fue el de las mayores 

transformaciones artísticas porque apresuró sus propuestas en un periodo extremadamente 

corto que se puede localizar en las tres primeras décadas; fue un siglo enamorado de la 

velocidad y de la novedad, en este siglo gradualmente el arte se liberó de trabas y el artista 

ejerció la libre potestad. 

Si después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la relación arte-sociedad suscitó 

una apasionada dialéctica entre las distintas tendencias historiográficas, después de la segunda 

Guerra Mundial (1935-1945) se llegó a considerar como inevitable la muerte del arte (Danto, 

1999). En el origen de esta idea se encuentra una revolución moral; la guerra ha destruido casi 

todo lo que existía organizado y sistemáticamente, entonces el ser humano, para satisfacer el 

vacío se declara consumista; ante las nuevas perspectivas encuentra placer consumiendo todo 

aquello que le permita un goce efímero. La sociedad parece sufrir el desamparo ontológico, 

carece de referentes fundamentales e intenta encontrar respuestas en el inconsciente y en la 

apasionada valoración de la materialidad; el arte no está ajeno a este cambio; como lo señala 

Plazaola (2004) ―al desaparecer del mundo el sentido de lo divino, el arte debe consagrarse a 

un nuevo culto: el de la humanidad‖ (Plazaola citado en Oliveras, 2004, p. 226).  

En efecto, desaparecido lo divino del mundo, alguien ocupa su lugar: el hombre; 

desaparecido lo divino del arte, alguien ocupa su lugar: el artista. Esta propuesta es vista con 

nostalgia por Hegel y celebrada por Nietzsche. 

El arte ha modificado su andamiaje para sustentarse en estructuras más sólidas y 

universales; cantidad de críticos han hablado de la muerte del arte como algo definitivo y 

cuyas consecuencias apocalípticas estriban desde la deshumanización hasta la pérdida del 

sentido del ―hacer‖. Sin embargo, para Danto (1997) la muerte del arte significa el fin de 

cierto relato que se ha desplegado en la historia del arte durante siglos, y que ha alcanzado su 

fin al liberarse de los conflictos de un tipo inevitable en la era de los manifiestos. Es un 

renacer a nuevas concepciones de producir y apreciar el arte desde perspectivas que antes eran 

ignoradas.  

Al respecto Hegel (1830) sostiene que se ha dejado atrás una manera de gozar el arte y 

nace otra forma de vivirlo, provocado por las constantes revoluciones del pensamiento y cuyo 

genio se ha liberado; se han roto las cadenas de las limitaciones y por ende el ser humano 

(artista) dispone de cualquier forma y de cualquier materia; es una especie de renacimiento a 

nuevas concepciones de creación y apreciación estética.  

Dino Formaggio (1962) también percibe este cambio al señalar que el arte no se 

aniquila sino que se libera y a la par busca nuevas formas esenciales de artisticidad. También 

Danto escribe sobre este aspecto y señala que lo contemporáneo es una especie de entropía 
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estética en donde se liberan energías desordenadamente, pero en criterios actuales éstas se 

ordenan en los nacientes ―ismos artísticos‖ bajo una nueva perspectiva estética menos 

demótica, sensible y contemplativa y más confusa y paradójica. 

Bajo la anterior perspectiva, surgen las Vanguardias cuyo espíritu impulsaba a una 

completa renovación y una constante invención de nuevas formas de expresión. Por ello, 

surgen profusamente corrientes y movimientos que unos a otros se oponen, se desplazan y 

evolucionan: había que ser modernos y, para ello, era necesario romper con las fórmulas del 

pasado. 

El ser humano es inquieto por naturaleza, es un ser curioso y esta curiosidad lo ha 

llevado a centrar su mirada más allá de sus límites corporales, sociales y religiosos. Cuando 

descubre o crea algo novedoso inmediatamente le apropia un calificativo de acuerdo a ciertas 

características comunes. La curiosidad más grande que ha tenido fue la de cuestionar la 

onticidad de la realidad a través de diversos medios (pintura, literatura, manifiestos, etc.).  

El resultado fue el antropocentrismo y un desencadenamiento de posturas y actitudes 

que estriban desde la idolatría de la razón hasta la completa negación de ésta. Es así como 

surge el modernismo y el postmodernismo como posturas polifacéticas incluyentes (arte, 

sociedad, pensamiento, política, etc.) con parámetros reglamentados según la actitud ante la 

vida. Por un lado el modernismo es una corriente intelectual y filosófica, radicalmente 

ecléctica, que no ha logrado crear ningún consenso en lo que se refiere a su significación. Y 

por otra parte, el postmodernismo resulta útil para nombrar fenómenos liminales, tendencias 

regresivas o contestatarias, dinamismos sociales innovadores y, en general, para nombrar la 

continua construcción-deconstrucción simbólica y material del mundo contemporáneo. 

El postmodernismo más que un bloque teórico, es una serie de caminos que sólo 

tienen como punto común la crítica a la modernidad. Así, no es de extrañar que no exista una 

estética postmoderna, sino diversos enfoques y acercamientos hacia la misma. 

Sin embargo, todas estas nociones diversas de estética postmoderna parten de un punto 

común, la estética del modernismo ha llegado a un punto muerto, ha perdido su fuerza 

creadora y su papel de innovadora. Hall (1985) sostiene que es necesario replantearse los 

caminos o por lo menos ser conscientes del fracaso de la propuesta de la estética del 

modernismo. 

Por su parte, Habermas (1981), opina que en lugar de renunciar a la modernidad y a su 

proyecto como causa perdida, se debería aprender de los errores de los programas 

extravagantes que han intentado negarla. Así, Habermas, considera que es en el ámbito de la 

recepción y apropiación del arte donde se puede encontrar una alternativa que permita, por un 

lado, superar la crisis que genera la modernidad y, por el otro, saltar el vació que genera el 

postmodernismo. 

Lyotard (1979) considera que la entrada, por sí misma, de los aspectos tecnológicos en 

el arte no es mala ni indeseable, pero el uso que se ha hecho de ellos sí lo es. El hecho de que 

éstos permitan producir representaciones tan similares al mundo real, multiplica las ilusiones 

de realidad. Para Lyotard el elemento principal del arte postmoderno es el eclecticismo, al 

cual llama el grado cero de la cultura contemporánea. Es fácil encontrar público para las obras 

eclécticas, ya que aquél halaga el caos que rige a cierto tipo de espectadores. 

Jencks (1987), citado por Arthur Efland, (2003) argumenta una serie características 

relevantes de los artistas postmodernos: tienden a usar una belleza disonante o una armonía 

inarmónica; emplean un pluralismo y eclecticismo cultural y estilístico radical; los contenidos 

pictóricos tienen varios significados gracias a relatos sugerentes y hacen recurrentes usos de 

las intertextualidades y recurren a la doble codificación gracias a la ironía, la ambigüedad y la 

paradoja. 

El postmodernismo, por lo general, se refiere a determinada constelación de estilos y 

tonos en el trabajo cultural: lo vacío; un sentido del agotamiento; una mezcla de niveles, 
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formas, estilos; un gusto por la copia y la repetición; el ingenio que sabe disolver el 

compromiso en la ironía; una profunda autoconciencia sobre la naturaleza formal fabricada de 

la obra; un placer en el manejo de superficies; un rechazo de la historia. 

 En la sensibilidad postmodernista, la búsqueda de unidad aparentemente se ha 

olvidado por completo. En su actualidad tenemos la textualidad, el cultivo de superficies que 

se refieren sin cesar a otras superficies, que rebotan contra ellas, que se reflejan en ellas. La 

obra hace hincapié en su arbitrariedad, en su edificación; se interrumpe a sí misma. En lugar 

de un sólo centro, hay un pastiche, una recombinación cultural. Cualquier cosa puede 

yuxtaponerse a otra. Todo tiene lugar en el presente, "aquí", es decir, en ningún sitio en 

particular. No sólo se ha desvanecido la voz dominante, sino que todo sentido de pérdida se 

vuelve imperturbable. El sujeto en cuestión se halla fragmentado, es inestable, incluso aparece 

descompuesto; al final, no hay más que una urdimbre de discursos. Donde hubo pasión, o 

ambigüedad, hay ahora un colapso del sentimiento, un vacío. La belleza, privada de su poder 

crítico en la era del envase, se ha reducido a un elemento decorativo de la realidad y de esta 

manera se ha borrado de la agenda postmodernista.  

Los fenómenos socioculturales y políticos reflejan el vacío de una sociedad agotada 

por desencantos y falta de referentes estructurales que permitan sentido y rumbo en la 

velocidad del momento. Ya no es la obra en sí un objeto de contemplación y goce estético; se 

visibiliza el proceso y el discurso de la obra permitiendo nuevos horizontes de sentido y 

análisis. 

El análisis hermenéutico y/o semiótico se complejiza porque, en ciertos momentos, se 

pierde la articulación en las fronteras, allí donde convergen semánticamente las diversas 

propuestas artísticas. Entonces encontramos un arte subordinado a fenómenos sociales cuya 

estética pierde importancia ontológica y visual obligándola al exilio o diáspora.  

 

Conclusión 

 

Con base en las anteriores consideraciones diversos autores señalan, desde la muerte 

del arte hasta la re significación del mismo. En este proceso dinámico es necesario asideros 

ontológicos, epistémicos y semiológicos que coadyuven a repensar el sentido del arte y de la 

estética desde las fronteras articuladas sin perder sus categorías esenciales. 

 Las nuevas re significaciones del arte deberían entenderse como nuevas formas de 

producir y leer el fenómeno artístico desde horizontes dinámicos. Desde esta perspectiva, los 

presupuestos del postmodernismo, provocarán cambios accidentales pero no estructurales en 

la producción/recepción del arte. 

Ortega y Gasset escribió un libro intitulado ―La deshumanización del arte‖ (1991), 

ahora necesitamos otro que se llame ―la rehumanización del arte‖. Y en esta propuesta de 

rehumanización sería devolver el carácter estructural que soporta lo humano del arte y de la 

estética. El exilio ya no sería un ―salir para morir en el vacío‖, sería repensar/revestir a la 

imagen artística con nuevos horizontes de lectura según el momento y espacio donde se 

produce y es recreado el arte. 
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Pensar con y más allá de Aby Warburg: aportes críticos a los abordajes vitalistas e 

iconocéntricos sobre la imagen.
1
 

Santiago Roberto Mazzuchini (FSOC-UBA)
2
 

 

Resumen 

 

En este trabajo me propongo realizar una serie de críticas a aquellos estudios 

sobre las imágenes que las consideran como agentes dotados de vida. Esta tendencia se 

aprecia de manera notable en corrientes como la Bildwissenschaft (Horst Bredekamp, 

Hans Belting) y los estudios visuales (cuyo máximo representante es W.J.T. Mitchell), 

cuyos planteos (y esa es la posición que deseo problematizar) derivan en un 

iconocentrismo que olvida la relación del mundo imaginero con otros órdenes del sentido 

y de lo ―real‖. La referencia a Warburg es inevitable, ya que además de ser una figura 

central para todxs aquellxs que hoy se encuentran produciendo investigaciones sobre las 

imágenes, gran parte de ese vitalismo mencionado abreva de la concepción warbugiana 

sobre la imagen. Es así que los conceptos de Nachleben y Pathosformel nos colocan 

frente a la tensión entre lo universal y lo singular, así como entre la memoria y la 

historia. Estas reflexiones son el resultados de mis investigaciones sobre iconografía 

política argentina a partir de un marco conceptual que cruza aportes de dichas escuelas y 

la perspectiva trabajada por Jaques Rancière, quien ha formulado críticas interesantes a 

los postulados vitalistas.   

 

Introducción 

―Vives y no me haces nada‖  

Aby Warburg3
 

 

En los últimos 25 años han cobrado relevancia en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades diferentes perspectivas que toman como objeto de interrogación a las 

imágenes. Los estudios visuales con centro de operaciones en el mundo anglosajón y la 

Bildwissenschaft, situada en Alemania, son las más renombradas corrientes que se han 

encargado de echar nueva luz sobre fenómenos ligados a la denominada ―cultura visual‖. 

Natalia Tacetta, Felisa Santos, José Emilio Burucúa, María José Rossi (por mencionar 

algunos nombres) en América latina, así como pensadores ya considerados clásicos como 

Giorgio Agamben, George Didi-Huberman, Carlo Ginzburg, Jaques Rancière y Enzo 

Traverso, se han mostrado interesados en intervenir en este campo de reflexiones ¿Pero hay 

acaso un enfoque que aglutine perspectivas tan diversas sobre un mismo problema, el de las 

imágenes? ¿Qué tendencias pueden observarse en los abordajes actuales sobre ellas? 

Excepto para el caso de Rancière, los trabajos de Aby Warburg se han transformado 

en un faro que logra articular varias de las perspectivas que mencionamos, pero sobre todo la 

de los estudios visuales y la Bildwissenschaft, ya que ambas corrientes rescatan de la dispersa 

obra del autor alemán, la necesidad de pensar a las imágenes como no tributarias de un orden 

                                                           
1
 El siguiente trabajo se realiza con el financiamiento de una beca doctoral UBACyT en el marco del proyecto 

―Imagen y política. De cómo las imágenes hacen historia‖ dirigido por la Prof. Felisa Santos. 
2
 Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Becario doctoral UBACyT, doctorando 

en Ciencias Sociales y finalizando la tesis de Maestría en Comunicación y Cultura (FSOC-UBA). Docente en el 

Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad (Cátedra Felisa Santos) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
3
 Citado en Gombrich (1970). 
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linguistico
4
. Hay, en este historiador nacido en el siglo XIX, un enfático interés por la 

supervivencia (Nachleben) de las formas antiguas y paganas en el arte renacentista, pero no 

porque haya un abordaje que se circunscriba al campo artístico, sino justamente porque existe 

en Warburg una atención por las imágenes en general y no solo por su pertenencia al ámbito 

del arte. Este interés por rastrear la insistencia de diversas formas en los tiempos largos de la 

civilización occidental, invita a pensar una lógica propia de las imágenes que remite, claro 

está, a la importancia de la memoria social. Considerando, por ejemplo, la figura de Salomé o 

la sirvienta
5
 de Ghirlandaio como ménades, Warburg (2005) plantea en la introducción de su 

Atlas Mnemosyne :  

 
En la región de la exaltación orgiástica masiva hay que buscar la matriz que inculca 

en la memoria las formas expresivas del máximo estado de conmoción interna, en 

tanto pueda ser expresado en lenguaje de gestos, repetido con tal intensidad que 

estos engramas de la experiencia patética sobreviven como patrimonio guardado por 

la consciencia y determinan a manera de modelos el contorno que la mano del 

artista crea, tan pronto como los valores más altos del lenguaje de gestos quieren 

surgir a través de la mano del artista a la luz del día de la configuración. (p.2. Las 

cursivas son nuestras) 

 

Este fragmento es una pequeña demostración de la concepción que sostiene la 

necesidad de dar cuenta de las diferentes formas que perviven en el tiempo por haber 

cristalizado grandes cargas de afecto. Ese es precisamente el núcleo conceptual de la 

Pathosformel, fórmula emotiva o del páthos, que Warburg jamás definió de manera clara, 

pero remite al poder afectivo de ciertas imágenes, que hace que permanezcan como engramas 

en la memoria. Hay una vida que insiste, una fuerza vital que puja por existir, y eso es lo que 

este pensador intentó mostrar a partir de ese montaje en el espacio que no casualemente 

nombró como Mnemosyne. De acuerdo con Horst Bredekamp (2017), quien forma parte de la 

Bildwissenschaft, las Pathosformeln son imágenes que por la fuerza intrínseca de su forma 

son capaces de actuar, como si fueran agentes vivos. 

Nachleben y Pathosformel son los conceptos que se han popularizado de Warburg. En 

gran parte, ellos han habilitado una re lectura del autor alemán para revalidar la autonomía de 

la imagen con respecto al lenguaje verbal, contribuyendo a una concepción vitalista
6
 y cuasi 

antropológica (en el sentido de buscar universales) que ha permeado el pensamiento de los 

autores que veremos a continuación. 

 

Mitchel y el terror clónico. 

 

Cuando los alumnos se burlan de la idea de la relación mágica entre una 

imagen y lo que representa, les pido que cojan una fotografía de su madre y que 

le saquen los ojos  

W.J.T. Mitchell, 2017 

 

                                                           
4
 No hay en Warburg una teoría de las imágenes, a pesar de algunas lecturas que pretenden sostener esta idea. Sí, 

como dice Santos, un método (2014). Sin embargo, diferentes abordajes como el de Didi-Huberman, sostienen 

que en Warburg puede encontrarse un proyecto de antropología de las imágenes. Véase Didi-Huberman, George 

(2009). La imagen superviviente, Historia del arte y tiempo de fantasmas según Aby Warburg, Madrid: Abada 

editores. 
5
 Nos referimos al fresco ―Nacimiento de San Juan Bautista‖. 

6
 Carlo Ginzburg (2013) ha realizado una interpretación en clave histórica del concepto de Pathosformel, 

marcando la tensión con la morfología. Hay en Warburg un gesto de historiador, que no fue el que predominó 

hacia el final de su vida. 
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En 2017 la editorial Sans Solei tradujo al español ¿Qué quieren las imágenes?
7
, del 

investigador William Thomas Mitchell, la figura más reconocida dentro de los estudios 

visuales. En 1992, este profesor de la Universidad de Chicago formado bajo la influencia del 

post-estructuralismo, los estudios culturales y la iconología, publicó en la revista ArtForum un 

texto titulado The Pictorial Turn, que re editaría dos años después en su segundo libro Picture 

Theory. Tomando la figura ya popularizada del linguistic turn, propuso pensar los debates 

contemporáneos sobre la cultura y los medios de comunicación a partir de un giro hacia la 

imagen, que obligaba a pensar nuevos vínculos con el lenguaje verbal, así como la necesidad 

de abordar el poder perfomativo de lo visual y las imágenes sobre lo social : ―La cultura 

visual es la construcción visual de lo social, no únicamente la construcción social de la visión. 

La cuestión de la naturaleza visual es, por tanto, un asunto central e inevitable, junto con el 

papel de los animales como imágenes y como espectadores‖ (Mitchell, 2017, p. 426). Y así 

como solía decirse que todo problema filosófico podía pensarse como un problema de 

lenguaje, en la cultura visual son las imágenes las que cobran importancia epistemológica:  

 
lo que da sentido al giro pictorial no es que tengamos una forma convincente 

de hablar de la representación visual que dicte los términos de la teoría 

cultural, sino que las imágenes (pictures) constituyen un punto singular de 

fricción y desasosiego que atraviesa transversalmente una gran variedad de 

campos de investigación intelectual (Mitchell, 2009b, p. 21).  

 

Los estudios visuales reclaman colocar el foco en la importancia de las imágenes, sin 

subsumirla a la dictadura del significado (o del significante), tal como tradicionalmente lo ha 

hecho la historia del arte y la semiótica
8
. Bajo el influjo de algunas lecturas de Foucault, 

Debord y Baudrillard, Mitchell advierte sobre la importancia de romper con las fronteras que 

la iconología panofkyana había trazado, reinvindicando (quizá sin advertirlo explícitamente) 

el costado más antropológico y vitalista de la obra de Warburg
9
. En ¿Qué quieren las 

imágenes? se expresa, como es obvio, un interrogante que coloca a las imágenes como sujetos 

dotados de deseo, plateando, al igual que en Iconología (2016), su primera obra, el problema 

del animismo, la idolatría y la iconoclasia. El núcleo de la problemática mitchelliana en este 

nuevo libro se encuentra atravesado por la genética y la emergencia de la bio-imagen. La 

oveja Dolly
10

 y los atentados a las Torres Gemelas del World Trade Center son imágenes que 

representan la ansiedad y el temor ante la mímesis, un miedo que no puede entenderse como 

pre-moderno ni anclado en lo primitivo, sino que se encuentra presente aún en la aparente 

racionalidad del sujeto moderno. Ese terror clónico, como lo llama Mitchell, es producto de la 

conjunción del miedo a la clonación y a la figura del terrorista. El temor primigenio sigue en 

pie, potenciado por la posiblidad biotecnológica de producir vida y el terror mimético de 

encontrar una amenaza en cada punto del planeta: ―Como la clonación, el terrorismo es un 

ídolo invisible, una fantasía camaleónica que se puede ejemplificar en casi cualquier forma, 

desde la figura estereotipada (o ―descrita racialmente‖) de la persona morena con un apellido 

árabe para la caricatura de un ferviente fanático, hasta el terrorista suicida como psicótico‖ 

(Mitchell, 2017, p.46) 

                                                           
7
 Traducción de What do Pictures Want? Cabe destacar que Mitchell hace explícita la distinción entre las 

palabras picture e image, donde la primera refiere a una imagen materializada, mientras que la segunda es la 

imagen más allá de toda materialidad (véase Mitchell, 2009a). Como es sabido, no existe esa distinción ni en el 

español ni en el alemán.  
8
 Excluimos a Roland Barthes, quien ha sido capaz de pensar la tensión entre afecto y sentido, a partir de los 

conceptos de punctum y studium. 
9
 Mi hipótesis es que hay dos tendencias en Warburg. La del historiador atento a los mínimos detalles y la del 

antropólogo en búsqueda de invariantes en la cultura humana. 
10

 El primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. 
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El temor hacia las imágenes es lo que comprueba su poder como agente dotado de 

vida que puede dañar, perseguir y desear, precisamente porque no tienen vida
11

. Los análisis 

de Mitchell evidencian una fuerte influencia, como dijimos, del situacionismo y también de la 

perspectiva de Baudrillard sobre los simulacros. Con la diferencia de que este no aboga por 

una posición platónica de prohibir o regular a las imágenes, sino que apuesta por una idolatría 

crítica, que mantenga una relación de distancia e implicación con ellas.  

 

 
 

 

 

María Lumbreras (2010) sostiene que los estudios visuales sitúan la pregunta sobre 

qué es una imagen en el plano de la cultura visual, y por ello, enmarcadas en prácticas 

discursivas que permiten pensarla en su otredad. Sin embargo, la deriva del pensamiento de 

Mitchell demuestra que ha abandonado esa perspectiva hacia un iconocentrismo que parece 

dejar de lado aquél dictum de que la imagen se coloca en ―un complejo juego entre la 

visualidad, los aparato, las instituciones, los discursos, los cuerpo y la figuralidad‖ (Mitchell, 

2009b, p.23). 
 

Bredekamp y el derecho a vivir de las imágenes 

 

Para desarrollar el potencial que le es propio, el ser humano tiene que tener en 

cuenta que sólo puede disponer de la imagen en la medida en que ésta posee un 

derecho sobre sí misma  

Horst Bredekamp, 2017 

 

Horst Bredekamp es un historiador del arte alemán formado bajo el influjo de Aby 

Warburg, que actualmente ha formulado una teoría novedosa sobre los actos de imagen. Es 

considerado como uno de los impulsores del llamado Die ikonische Wendung, es decir, giro 

icónico, término acuñado por Gottfried Boehm en 1994. Como Mitchell, también se trata de 

colocar a la imagenes en un lugar privilegiado para pensar los fenómenos culturales y 

sociales, pero con una perspectiva que tomará de un modo predominante la rica tradición de 

pensadores que han retomado el pensamiento de Warburg, como Gombrich, Panofsky, 

Cassirer, así como también, a diferencia de Mitchell, a la fenomenología de Husserl y 

Merleau Ponty. Mientras que Boehm invita a pensar, de manera fenomenológica, en un 

mundo imaginal que sería previo al terreno del significante (algo que ya se encontraba en 

                                                           
11

 Volveremos sobre esta paradoja en breve.  

Las imágenes del atentado a las Torres Gemelas se 

replicaron por todo el mundo. 11 de septiembre de 

2011. Fotografía de Sean Adair (Cordon Press). 
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Warburg), Bredekamp sugiere pensar en las imágenes como agentes capaces de actuar, y por 

lo tanto, como protagonistas de la historia y armas de la política: 

 
La suposición de que las imágenes tienen que ser ―verdaderas‖ en el sentido 

de un documento auténtico, está unida a este mensaje activador, que 

responde a la necesidad de encontrarse, con ayuda de las imágenes, con una 

persona o ser parte de una acción. En tanto las imágenes son consideradas 

como agentes vivos, generadores de hechos, estos principios son también 

efectivos en el campo político. Esta es la razón por la cual es difícil 

distinguir tajantemente entre historia e historia de las imágenes. Las 

imágenes están en el mundo de los acontecimientos en una relación que es a 

la vez de reacción y de formación. No sólo repiten la historia pasivamente 

sino que son capaces, como cualquier otro acto u orden de actuar, de 

acuñarla: como acto de imagen, crea hechos, mientras instaura imágenes en 

el mundo (Bredekamp, 2004, p.29. Las cursivas son nuestras). 
 

La teoría de los actos de imagen se emparenta con los planteos sobre la 

performatividad del lenguaje desarrollados por Searle y Austin, a partir de la teoría de los 

actos de habla. Los enunciados performativos son aquellos que generan un efecto en el 

mundo, ya que por el solo hecho de producirse, generan una transformación. Bredekamp 

(2017) retoma aquella tradición pero introduce un cambio significativo: propone pensar a la 

imagen no ―en el lugar de las palabras sino el de quien habla‖ ( p.35). De ese modo, advierte, 

existe el riesgo de caer en una posición vitalista, aunque es evidente que sabemos que aquellas 

no tienen vida propia, pero se vale de Platón para indicar que es esa paradoja la que atraviesa 

el problema de las imágenes: la del no ser que es (Santos, 2012)
12

.  

La teoría de los actos de imagen problematiza sobre la relación entre imagen y cuerpo, 

y parte del supuesto de que hay diferentes tipos de intercambios entre el sujeto que mira y la 

imagen que es mirada. De allí, serán de interés para Bredekamp aquellos retratos cuyas 

miradas persiguen al espectador y parecen ―hablar‖ en primera persona del singular
13

. Estos 

ojos que parecen salirse de la imagen, constituyen una Pathosformel habitual en la cultura 

occidental
14

 

                                                           
12

 ―Es de temer que el no-ser esté entrelazado con el ser mediante una combinación
 
de este tipo, lo cual es muy 

insólito‖ dice Platón en boca de Teeto (Platón, 1988, p.398). 
13

 Uno de los ejemplos que menciona es el de la obra Retrato de un hombre con turbante (van Eyck, 1433). En el 

borde inferior del marco se indica ―van Eyck me hizo‖. 
14

 Véase, por ejemplo, el trabajo de Ginzburg sobre el retrato de Lord Kitchener (2014). 
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. 

 

Bredekamp distingue tres tipos de actos de imagen, que expresan distintas 

modalidades de relación entre cuerpo e imagen: esquemático, que da cuenta de aquellas 

imágenes que sirven de modelos para los cuerpos y por lo tanto cobran vida o simulan estar 

vivas
15

; sustitutivo, donde cuerpo e imagen se vuelven intercambiables (cuyo modelo 

ejemplar es la vera icon); y por último, intrínseco, donde la imagen se vuelve acto por la 

potentia de su forma (Bredekamp, 2014 y 2017). Este último tipo es el acto de imagen por 

excelencia y agrega una nueva interpretación a las ya mencionadas Pathosformeln. Es debido 

a su forma que estas puedan pervivir en diferentes momentos históricos, aún cuando sus 

significados sean diversos. Hay, claro está, una ambivalencia constitutiva, ya que estas 

imágenes expresan una tensión entre páthos y éthos que no puede resolverse, y de allí su 

fuerza.  

Desde un planteo más cercano a Warburg que Mitchell, Bredekamp sondea 

problemáticas similares como la vida de las imágenes en un mundo donde bio-arte, 

cibernética y genética colocan sobre la mesa el problema del poshumanismo.  
 

A modo de cierre: algunas críticas al iconocentrismo y la apertura a Rancière 
 

Una imagen jamás va sola. Todas pertenecen a un dipositivo de visibilidad que regula el estatuto de 

los cuerpos representados y el tipo de atención que merecen. La cuestión es saber el tipo de atención 

que provoca tal o cual dispositivo 

Jaques Rancière, 2010 

 

                                                           
15

 Bredekamp toma la expresión schemata en el sentido atribuido por Platón. Imágenes que funcionan como 

modelos para el cuerpo. Sin embargo, extiende este campo a los autómatas, tableaux vivants y las obras 

producidas por el bio-arte. 

Jan van Eyck, Retrato de hombre con turbante 

rojo, 1433, óleo sobre madera, Londres, 

National Gallery 
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Si bien compartimos varios de los postulados de Bredekamp y Mitchell
16

y nos 

interpela la necesidad de abordar la importancia de la imagen en un momento histórico donde 

estas se producen como nunca antes, la tendencia al iconocentrismo señalada por Lumbreras 

para el caso de la Bildwissenschaft (2010) y que atribuimos también al pensador de Chicago, 

impide pensar la relación de la imagen con su otredad y las condiciones históricas de las que, 

es cierto, forma parte activa, pero no sin interactuar con otros condicionamientos
17

. En varios 

de sus trabajos Jacques Rancière (2008, 2010 y 2011) propone pensar a las imágenes en el 

marco de un reparto de lo sensible, esto es: ―un sistema de evidencias sensibles que hace 

visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes 

respectivas. Un reparto de lo sensible fija entonces, al mismo tiempo, un común repartido y 

partes exclusivas‖ (Rancière, 2009. P 5). Es en ese a priori donde se juega la regulación de 

los modos de existir, del hacer, del decir y del aparecer. Es por ello que para el filósofo 

francés la política se juega en el plano de la estética, pues lo sensible no es otra cosa que 

ocupar un espacio determinado. La imagen, en ese sentido, no aparece sola sino que opera en 

el marco de dispositivos sensibles que vinculan lo visible y lo invisible, la palabra y el 

silencio. Sin embargo, esta posición no subsume a lo imaginero a un papel subalterno con 

respecto a una supuesta estructura superior, sino que cada dimensión de lo sensible puede 

jugar un papel político fundamental y tiene su singularidad. Retomando la distinción ya citada 

entre punctum y studium de la fotografía (Barthes, 2008), Rancière plantea que el sentido a 

descifrar y el esto ha sido que punza conforman el anverso y el reverso de las imágenes 

fotográficas. Hay en ellas una trama que develar y una pura presencia muda, del orden del 

mostrar. Pero no es en la pura inmanencia donde podremos establecer las preguntas sobre el 

sentido político y policial sobre lo sensible. 

No le pidamos tanto a las imágenes, parece estar diciendo, y esto es explícito en un 

cuestionamiento que le realiza al propio Mitchell con respecto los atentados del 11 de 

septiembre y la clonación de Dolly:  

 

El reino de la imagen cesa alli donde un cuerpo es la replica de un cuerpo en 

carne y hueso. La oveja clonada no es ya una imagen y si las torres no eran 

mas que imagenes, habria sido suficiente sin dudas destruirlas en efigie. Dar 

a las imagenes su consistencia propia es justamente darles la consistencia de 

cuasi-cuerpos que son mas que ilusiones, menos que organismos vivos. 

(Rancière, 2010b, p.262) 

 

La crítica no sólo remite, como indicamos más arriba, al papel exagerado que se le 

brinda a las imágenes en la institución de sentidos, sino también a la inflación del concepto de 

imagen, que parece abarcar cualquier fenómeno social. En el intento por reinvindicar lo visual 

como valor epistémico y como objeto de estudio, el enfoque de los giros pictorial e icónico 

pierden especificidad y potencia. Si todo puede ser entendido como una imagen, ya que 

vivimos inmersos en una cultura visual, el valor político de estos enfoques pierde potencia 

¿Qué tendría para ofrecer entonces la imagen si no hay nada por fuera de su órbita? 

Perspectivas como la de Rancière invitan a pensar en las condiciones de posibilidad 

para la emergencia de determinadas imágenes y los modos en que esas circulan y son 

percibidas. Esto obliga no cancelar pero sí matizar la perspectiva warburgiana, que ha tenido 

                                                           
16

 Véase Mazzuchini (2014, 2016 y 2019). 
17

 No es objeto de este artículo, pero sin dudas el representante más cercano a una especie de resistencia a pensar 

la historia es George Didi-Huberman y su lectura de Warburg a partir del concepto de anacronismo. En la 

posición contraria, Carlo Ginzburg se ha distanciado de los usos antropológicos, reinvindicado el método 

warburgiano como inspiración para su paradigma indicial. Véase Miedo, reverencia y terror. Cinco ensayos de 

iconografía política (2014). 
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el valor de obligarnos a interrogar lo visual sin recurrir a la semiología de orientación 

lingüística o a los modelos clásicos de la historia del arte.  
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Constelación dialéctica e interpretación materialista. Lo político por fuera del 

paradigma posfundacional 

Mendez, Agustín (FSOC-UBA) 

 

El motivo de la presente ponencia será llevar adelante una recuperación de la obra de 

Th. W. Adorno, haciendo especial énfasis en la importancia política de la categoría de 

constelación dialéctica. Frente a las corrientes que defienden la necesidad de pensar lo 

político en términos ontológicos (Laclau, Negri, Badiou, etc.), la recuperación de la 

interpretación materialista desarrollada por Adorno en Actualidad de la filosofía permitirá 

repensar el modo en que se puede abordar conceptualmente la singularidad de lo real sin 

traicionarlo.  

La pregunta, siempre incomoda y necesaria, por el ser de lo político, tiene como 

contrapartida inconsciente pasar por el rasero de lo igual a los diversos procesos 

sociopolíticos existentes, aunando bajo su definición lo acontecido en latitudes diversas y 

espaciotemporalmente disimiles, des-diferenciando lo sucedido en Europa y Latinoamérica, 

así como también dejar de lado el análisis del contenido normativo de los proyectos políticos 

imperantes.  

La propuesta a desarrollar, por tanto, consisten en exponer el modo en que conceptos 

tales como constelación, no-identidad y segunda naturaleza, brindan claves de interpretación 

acerca de la diversas realidades políticas latinoamericanas dentro del giro neoliberal presente 

en la región. 

 

Giro ontológico. El ser-qua-político 

 

El campo de la teoría política contemporánea se encuentra atravesado, en la 

actualidad, por una proliferación constante de diversos ―giros‖ que tratan de captar su 

especificidad epocal, a la vez que constituyen el sendero por el cual se intenta llevar adelante 

su continua actualización y reinvención. De esta manera, existe un ―giro afectivo‖, 

―lingüístico‖, ―espacial‖ u ―ontológico‖. Es tal vez este último el que ha tenido, en las 

recientes décadas, un mayor desarrollo conceptual, siendo sus representantes los autores más 

estudiados, comentados y debatidos del presente, tales como Alain Badiou, Ernesto Laclau, 

Giorgio Agamben, Antonio Negri, etc.  

Herederos directo del post-estructuralismo, corriente que atraviesa desde la segunda 

mitad del siglo XX los estudios propios de las ciencias humanas en general, el giro ontológico 

ha ocupado un lugar tan grande que, al decir de Jacques Rancière: ―hay una tendencia común 

de que no se puede pensar política, a menos que uno conecte sus principios con un principio 

ontológico; la diferencia heideggeriana, la infinitud espinoziana del ser en la concepción de 

Negri, la polaridad del ser y el evento en el pensamiento de Badiou, la rearticulación de la 

relación entre potencia y acto en la teoría de Agamben‖ (Rancière, 2003, p. 8). 

Si bien, como se ha mencionado, son múltiples los autores que pertenecen a este 

ámbito en particular, el giro ontológico debe ser entendido como un pensamiento de tipo 

posfundacional. Es decir, la noción de ontología que se utiliza aquí ha pasado por el tamiz de 

la enseñanza heideggeriana, donde la diferencia entre el ser y el ente ocupa el centro de sus 

reflexiones teóricas. Ahora bien, aquello que mancomuna las distintas posturas de esta 

corriente radica en dos supuestos básicos: por un lado, que toda formación social es producto 

de un acto de institución política, el cual siempre es reversible, parcial y modificable a 

posteriori por un nuevo acto de fundación. Este es, precisamente, el estatus ontológico de lo 

político. Ahora bien, el segundo elemento a considerar, radica en la especificidad misma que 

se le otorga al fundamento que articula y da consistencia a lo social. La ausencia de un 

fundamento último, eterno e inmutable, de carácter esencialista, es lo que posibilita la 
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pluralización de diversos elementos que pujan por volverse en aquellos principios que 

articulan lo social, siendo esta particularidad la razón de su carácter de contingente: 
  

Lo que está en juego en el posfundacionalismo político no es la 

imposibilidad de cualquier fundamento, sino la imposibilidad de un 

fundamento último. Y es, precisamente, la ausencia de ese punto 

arquimediano lo que opera como condición de posibilidades de los siempre 

graduales, múltiples y relativamente autónomos actos de fundar. (Por tanto) 

la diferencia política se produce en el momento en que se desvanece la 

posibilidad misma de un fundamento estable o final: el momento de lo 

político. (Marchart, 2009, p. 204) 

 

De lo antedicho se desprende que la ontología política no se constituya en una 

ontología regional preocupada por indagar en el porvenir de ―la política‖, antes bien, si la 

hiancia entre lo político y la política es la plasmación de la ausencia de un fundamento último 

de la sociedad, la pregunta que guía a esta corriente, por tanto, se centra en las condiciones de 

posibilidad de los fundamentos contingentes que operan de cierre siempre cambiable y 

provisorio, los cuales dan una consistencia parcial a la objetividad existente. De lo antedicho 

se deriva que la ontología política devenga en prima philosophia, pues ―lo que está en juego 

(…) es la naturaleza política del ser-qua-ser, la naturaleza política- en términos cuasi-

trascendentales- de todo ser posible, y no simplemente la naturaleza del ―buen régimen‖ o de 

una ―sociedad bien ordenada‖ (Marchart, 2009, p. 219). 

Ahora bien, frente a esta propuesta que une giro ontológico, cuasi-trascendentalismo y 

giro lingüístico, el propósito de las líneas subsiguientes será repensar precisamente aquello 

que se ocluye en dicho desplazamiento. El gesto ontológico, al preguntarse por las formas en 

que lo político es el suplemento del fundamento ausente, afirma ―la naturaleza política de todo 

ser posible‖ (Marchart, 2009, p. 219), lo cual permite concluir, que ―se descarta aquí la 

posibilidad de cualquier identidad que no sea contingente‖ (Marchart, 2009, p. 48). De esta 

manera, la historia aparece como un sustrato que otorga los materiales que permiten acceder a 

una comprensión cabal, y no distorsionada, del carácter supra-histórico de la contingencia: ―lo 

histórico es la condición (siempre variable) para que emerja lo trascendental (…) lo que 

equivale a decir que la realización de la contingencia en cuanto necesaria es el resultado no 

necesario de condiciones empíricas‖ (Marchart, 2009, p. 51). Es decir que la historia, aquí, 

sirve como el terreno que brinda la materia empírica de este juego de ocultamiento/des-

ocultamiento de la estructura fundamental de la diferencia política, mostrando la formación 

siempre abierta y contingente de lo social. La consecuencia de plantear la cuestión de lo 

político en estos términos encuentra una clara limitación desde el punto de vista normativo: 

―aquello que la brecha entre lo óntico y lo ontológico, entre la política y lo político indica es, 

precisamente, la imposibilidad de fundar una política óntica particular dentro del ámbito 

ontológico de lo político‖ (Marchart, 2009, p. 210). 

Dicho esto, lo que se intentará desarrollar es una lectura alternativa a los fundamentos 

de la ontopolítica en pos de recuperar la dimensión crítica propia de la labor interpretativa tal 

y como la entiende Th. W. Adorno. De esta manera, se repondrá la enseñanza del 

frankfurtiano quien, realizando una auto-reflexión sobre el ―concepto‖, permitirá sostener una 

posición desmitologizadora de lo establecido, a partir del reconocimiento de la brecha 

existente entre la cosa y su concepto. 

 

Interpretación materialista como auto-reflexión del concepto  

 

El problema central detectado por Adorno es que el concepto mutila la riqueza y 

particularidad de lo real. Pensar es esencialmente identificar. El pensamiento busca conocer a 
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través de los conceptos. Este, por tanto, tiene una función inexorablemente mediadora. El 

concepto de una cosa dice las características universales en la que ésta se subsume; empero 

hay una hiancia entre lo que el concepto predica y aquello a lo que se refiere (el concepto de 

azúcar no es dulce, como célebremente afirmará Spinoza). Entre ambos hay un momento de 

no identidad. Si el pensamiento siempre se refiere a algo (no hay ser sin ente, dirá Adorno, en 

su puja con Heidegger), este algo es inabsorbible por el concepto, desmintiendo la 

circularidad idealista de identidad entre ser y pensar: lo ideológico del pensamiento se plasma 

en la suposición de esta equivalencia. La primacía del objeto o el viraje de la dialéctica 

negativa, no dice que la cosa sea algo dado inmediatamente, sino que hay una disimetría en su 

mediación: ―de la objetividad se extrae que el sujeto es; lo cual confiere a este mismo algo de 

objetividad‖ (Adorno, 2008, p. 175), esta idea demuestra que el sujeto está constituido 

necesariamente por una ineliminable componente objetiva. Sin embargo éste último sólo 

puede ser pensado o determinado a través de aquel. Ahora bien, si todo sujeto es objeto, esto 

no acontece de modo inverso. Lo que sucede es que sólo el sujeto es capaz de conceptuar al 

objeto como tal, es decir, determinarlo. De esto se plasma el hecho que ambas categorías sean 

productos de la reflexión. 

El objeto simplemente es, la subjetividad determina en qué consiste eso que él sea; el 

objeto se constituye, se objetiva, adquiere significaciones y sentido por mediación del sujeto. 

Esta caracterización de la disimetría entre sujeto y objeto explica por qué comienza Adorno 

estructurando la dialéctica negativa a partir de la indisolubilidad del ámbito ontológico en el 

gnoseológico. A través de éste, en su referencialidad abstracta a lo diferente del concepto que 

subyace a todo proceso conceptualizador, la dialéctica se asegura la primacía de lo objetivo 

sobre la lógica del pensamiento. Pero ello significa también que lo conceptual tiene su origen 

en lo no conceptual que, además, no es eliminado en el proceso de abstracción. Prioridad del 

objeto significa afianzar desde el principio al pensamiento en la componente objetiva que lo 

origina. El olvido de esta diferencia es lo produce un efecto violento de la razón sobre lo otro 

de sí, reduciendo un particular a su particularidad, es decir, un ejemplo de algo universal que 

lo contiene.  

 La tarea de Adorno no es dejar de lado la identidad sino criticarla inmanentemente, 

reorientando su tendencia. El trabajo de la dialéctica negativa es liberar a la razón de su 

reducción instrumental, abriéndose a la dialéctica entre lo idéntico y lo no idéntico. El 

esfuerzo de la dialéctica negativa será el de dar cuenta de la identidad de la cosa frente a sus 

identificaciones; su gozne, ―cambiar la dirección de la conceptualidad. La compresión del 

carácter constitutivo de lo no conceptual en el concepto acabaría con la coacción a la 

identidad que el concepto, sin tal reflexión que se lo impide, comporta‖ (Adorno, 2008, p. 

23). Una conciencia que desatiende este momento de no identidad se torna endogámica, es 

decir, creyendo conocer a lo otro de sí sólo se conoce ella misma, reduciendo todo 

conocimiento a una gigantesca tautología. La identidad de la cosa es precisamente sostener 

que aquella no se agota en lo que predica su concepto de aquella. Lo contrario a esto, la 

incapacidad de dejar a lo ajeno existir en tanto tal, es el núcleo de la barbarie. 

Lo particular no sólo es un más respecto a su concepto, sino también un menos, puesto 

que el concepto detenta un potencial crítico respecto de la realidad. El hecho que la facticidad 

no coincida con su concepto, revela su menesterosidad, residiendo en éste las posibilidades no 

sidas, cercenadas, de aquella.  

Se desprende que en esta reflexión sobre las desavenencias del concepto, no se 

pretende captar con precisión la particularidad del fenómeno recayendo en un realismo 

ingenuo, sino que se busca desentrañar sus mediaciones, la historia sedimentada que lleva 

dentro. Como afirma Adorno, la crítica del conocimiento se erige en crítica social, el ámbito 

gnoseológico es tributario de una determinada formación social: así el primado de la razón 
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identificante es consustancial al intercambio de equivalentes, condición sine qua non de la 

explotación capitalista.  

Si el objeto esta mediado en sí mismo y el concepto es el mecanismo a partir del cual 

es necesario desentrañar la particularidad de su funcionamiento, es indubitable que la tarea de 

Adorno no es dejar de lado el lenguaje, sino realizar una autorreflexión sobre el mismo. Su 

objeto de estudio es el propio concepto, su punto de partida. 

En sus referencias a Schönberg y Weber deja en claro cuál será el trabajo expositivo 

necesario para hacerle justica a la prioridad del objeto: como la música, la filosofía debe 

componerse y generar modelos de pensamiento. Estos modelos o constelaciones tiene su lugar 

en el lenguaje:  
 

Esta ilumina lo específico del objeto, que es indiferente o molesto para el 

procedimiento clasificatorio (…) sólo las constelaciones representan, desde 

fuera, lo que el concepto ha amputado en el interior, el plus que él quiere ser 

tanto como no puede ser. Al reunirse los conceptos en torno a la cosa por 

conocer, determinan potencialmente su interior, alcanzan pensando lo que el 

pensamiento necesariamente elimina de si (…) a la historia en el objeto solo 

puede liberarla un saber que tenga también en cuenta la posición histórica 

del objeto en su relación con otro (…) el conocimiento del objeto en sus 

constelación es el del proceso que este acumula en sí. (Adorno, 2008, p. 156-

158) 

 

De lo antedicho se desprende que los modelos tengan un carácter fragmentario y 

discontinuo, es decir ensayístico. Este, tal como dirá Adorno, ―tantea‖ su objeto de estudio. 

No se acerca con modelos pre-constituidos sino que, por el contrario, se entrega al objeto: ―el 

pensamiento tradicional exige un sistema de referencia (…) en cambio, el conocimiento, para 

fructificar, se entrega a los objetos á fonds perdu. El vértigo que esto provoca es un index 

veri‖ (Adorno, 2008, p. 41). Esta tesis fundamental de la dialéctica negativa va de la mano 

con aquella otra que sostiene la crítica a la prima philosophia. Si lo que se busca es entregarse 

al objeto, desentrañar sus mediaciones, esto mismo imposibilita la idea de establecer o colocar 

un fundamento primero a partir del cual reflexionar. La dialéctica negativa no busca encontrar 

la identidad en la diferencia; por el contrario, la suya es la lógica del desmonoramiento. Esta 

permite entregarse a los objetos específicos y, por otro lado, abandonar lo primero y seguro. 

Se buscará, de este modo, filosofar no sobre lo concreto, sino a partir de éste; es decir, no se 

trata de incluir lo concreto en las categorías, sino de ―renovarse‖ a partir del contacto con lo 

que no es pensamiento (Cfr. Adorno, 2003, p. 14). Lo que fundamenta a la filosofía es 

precisamente esa entrega al objeto, el cual sólo puede aparecer en su concreción y 

singularidad en la medida en que es considerado como abierto y no configurado. El objetivo 

de las constelaciones será, no proceder desde esquemas previos, sino poner una serie de 

categorías alrededor de la cosa buscando ―abrirla‖, de modo que logren mostrar al objeto en 

su especificidad. Pues el término concreto, se refiere aquí, a que las cosas son en sí mismas su 

contexto, no su pura identidad. La referencia al contexto demuestra que aquella tiene un 

contenido marcado por su relación con la temporalidad, la cual no es eterna e inmutable sino 

provisoria, transitoria y quebradiza. La constelación busca entender el objeto en el entramado 

en que está inscripto, en las mediaciones inherentes que lo conforman, no como algo dado, 

sino como el resultado de un proceso histórico.  

 

A modo de conclusión 

 

El interés principal de recuperar la posición desarrollada por Th. W. Adorno 

contenida, principalmente, en Dialéctica Negativa no busca dejar de lado los valiosos y 
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sustanciales aportes conseguidos por el posfundacionalismo. Antes bien, al contrastar estas 

dos corrientes, lo que se ha intentado es señalar algunas limitaciones de la ontopolítica, a la 

vez que exponer las potencialidades que aun posee la dialéctica materialista.  

Siguiendo este propósito, se puede señalar que la mutua imbricación existente entre lo 

óntico y lo ontológico establece una circularidad entre lo empírico y lo trascendental que no 

deja espacio para pensar el reverso excluido del proceso por el cual un determinado 

fundamento asume contingentemente la sutura parcial de la objetividad social. Una posición 

teórica que se desarrollada de esta manera pierde, desde el punto de vista dialéctico, la 

capacidad crítica de observar como un determinado modo de producción produce no solo un 

ordenamiento especifico sino conflictos inmanentes a su principio rector: ―la negación 

apriorística de una estructura objetiva de la sociedad y su sustitución por esquemas ordenados 

excluye todo pensamiento contra dicha estructura (…) La negación de la objetividad deja a 

ésta intacta en su pura forma‖ (Adorno, 1973, p. 39). 

Frente a este modo de operar, Adorno sostendrá que:  
 

El conocimiento tiene sin duda que reproducir la desdichada linealidad de la 

sucesión de victoria y derrota, pero al mismo tiempo debe volverse hacia lo 

que en esta dinámica no ha intervenido, quedando al borde del camino —por 

así decirlo, los materiales de desecho y los puntos ciegos que se le escapan a 

la dialéctica (…) La teoría se ve así remitida a lo atravesado, a lo opaco, a lo 

inaprensible, que como tal sin duda tiene en sí algo de anacrónico, pero que 

no se queda en lo anticuado, porque ha podido darle un chasco a la dinámica 

histórica. (Adorno, 2001, p. 151) 

 

La interpretación materialista, que toma como punto de partida la diferencia entre la 

cosa y su concepto, ya no piensa a lo político como un objeto de estudio en términos 

ontológicos, sino que este deviene un posicionamiento crítico respecto a lo actual, para dar 

voz al sufrimiento acumulado en las cosas:  
 

La dimensión de la interpretación en la sociología, esencialmente, consiste 

en que en los fenómenos, que aparentemente son solo eso, algo dado, algo 

momentáneo, se ha acumulado la historia. La capacidad interpretativa es, 

esencialmente, la capacidad de reconocer el ―haber llegado a ser‖ o la 

inmovilizada dinámica de los fenómenos (…) se podría expresar esto de un 

modo simple, diciendo que solo aquello que ha llegado a ser se presenta de 

antemano de modo tal que también salta a la vista su posible transformación. 

(Adorno, 1996, p. 191-192) 

 

Lo político aquí es el propio movimiento del concepto pensado dialécticamente, pues 

apunta a desentrañar lo que ―latía en silencio‖ (Adorno, 1973, p. 47) en los fenómenos. Dicho 

proceder implica un doble movimiento crítico, por un lado captar el peso de la totalidad a 

partir del análisis de lo particular y, como consecuencia de ello, explicitar lo universal, en 

tanto inmanente a lo singular, como la dinámica antagónica de la historia, disolviendo su 

carácter de pretendida naturalidad.  

En suma, lo que se ha intentado señalar a lo largo de estas líneas es tanto la posibilidad 

como la productividad de pensar lo político por fuera del paradigma ontológico. Rescatar la 

tarea crítica de la interpretación de los fenómenos sociales como un modo de intervenir en lo 

real, subvierte la conciencia tranquilizadora que deriva del hecho de que toda formación 

social es contingente y, por ende, pasible de ser modificada. Antes bien, partir del estudio 

pormenorizado de su funcionamiento, es la precondición misma de todo pensamiento que no 

renuncie a su impulso emancipatorio. Dicho de otra manera, la distancia que media entre la 
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dialéctica negativa y la ontología política es la existente entre la descripción del estado de 

cosas actual y la exigencia de su modificación. 
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Compreensão e implicações éticas do encontro com a obra de arte em Gadamer 

Rohden, Luiz (UNISINOS – Brasil) 

 

A compreensão da arte em Gadamer extrapola o âmbito do conhecimento ou teoria 

científica sobre arte restrita ao conceito de estética. A leitura da obra de arte em Gadamer 

comporta uma crítica à visão unilateral moderna de mundo de modo que a experiência da obra 

de arte implica numa reorientação da ação. Na compreensão da obra de arte estão envolvidas 

implicações éticas à medida que ela propicia ao intérprete o auto-conhecimento e a impacto 

em seu modo de viver. Na leitura da obra de arte o importante não é decifrar nem extrair um 

pretenso significado oculto, mas instaurar uma experiência de sentido que, em última análise, 

alarga o conhecimento e orienta a práxis mais livre e responsável do intérprete. Aquele que 

compreende, sai de si mesmo, entra noutro horizonte e assim pode examinar suas ideias e 

redirecionar sua prática. No encontro com a obra de arte, o intérprete assume o risco de ter 

preconceitos revistos e refeitos e isso lhe permite ampliar seu modo de olhar e de agir. Na 

esteira de Gadamer, a experiência de obra de arte possibilita o autoconhecimento que é a 

única via para salvarmos ―a liberdade que está, não somente ameaçada pelos respectivos 

governantes, mas também pela dominação e pela dependência que surge de tudo aquilo que 

acreditamos‖ (GADAMER, H-G., Verdade y Método II. Salamanca: Ediciones Sígueme, 

1992, p. 114). Enfim, para além do puro deleite ou entretenimento, a compreensão da obra de 

arte, em geral, possibilita ao leitor o conhecimento e cuidado de si mesmo e do outro e, ―para 

isto serve, desde a antiguidade, a filosofia, também sob a forma de hermenêutica‖ (ibidem, p. 

114). 

O encontro com a obra de arte, em Gadamer, pressupõe e implica contribuições de 

ordem metafísica e ética. Em razão disso, apresento, inicialmente, as relações entre arte, 

verdade e estética e, a seguir, os corolários éticos que podem ser extraídos da experiência da 

obra de arte sob a ótica filosófica gadameriana.  

1. Arte e[m] Verdade: é recorrente na obra de Gadamer o recurso e as reflexões sobre 

a arte sem a pretensão de propor uma teoria estética. Na primeira parte de Verdade e Método 

I, por exemplo, ele propõe uma concepção de verdade a partir da experiência da obra de arte. 

E esta não ―pode ser confundida com as teorias existentes sobre a arte e suas experiências‖ 

visto que as chamadas Teorias Estéticas, basicamente, procuram ―legitimar princípios de 

construção, critérios de julgamento ou a pretensão da verdade, sem tomar conhecimento ou, 

em termos mais radicais, sem se interessar pelo papel da experiência ontológica, vivida no 

encontro do indivíduo com a obra e exposto ao impulso inquietador dela proveniente‖ 

(Flickinger, 2000, p. 31). Ao retomar leituras sobre a arte propostas por Platão, Aristóteles, 

Kant e Hegel, Gadamer visava fundamentar sua proposta de uma hermenêutica filosófica não 

restrita ―a um mero procedimento de leitura, nem uma simples técnica, nem uma atividade 

isolada dos seres humanos, mas a estrutura fundamental de nossa experiência da vida‖ 

(Gabilondo, 1996, p.35).  

Gadamer põe em questão a ―teoria da verdade como correspondência‖ (Vattimo, 

Ferraris, 1994, p. 13) para reivindicar a concepção de verdade do ponto de vista da 

―experiência da verdade, que ultrapassasse o campo de controle da metodologia científica, e 

indagar sobre sua própria legitimação‖ (Gadamer, 1997, p. 32). Com escopo de propor um 

conceito mais universal de verdade ele explicitou o uso do modelo estrutural do jogo para sua 

compreensão e conceitualização. O jogo, enquanto ―fio condutor da explicação ontológica‖ 

elucida a instauração da experiência da obra de arte visto que não ressalta ―o comportamento 

ou muito menos o estado de ânimo daquele que cria ou daquele que usufrui e, sobretudo, não 

significa a liberdade de uma subjetividade que atua no jogo, mas o próprio modo de ser da 

obra de arte‖ (Gadamer, 1997, p. 174). A arte, enquanto objeto das ciências do espírito, 

aproxima-se ―das formas de experiência que se situam fora da ciência: com a experiência da 
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filosofia, com a experiência da arte e com a experiência da própria história. Todos esses são 

modos de experiência, nos quais se manifesta uma verdade que não pode ser verificada com 

os meios metódicos da ciência‖ (Gadamer, 1997, p. 32.) Ao enfatizar o entrelaçamento entre 

arte e verdade, Gadamer mostrou também que ―o interesse pelas chamadas ciências do 

espírito não só se orienta à ciência, mas à arte mesma em todos os seus âmbitos: literatura, 

artes plásticas, arquitetura, música‖. (Gadamer, 1996, p. 279).  

A teoria estética, enquanto pesquisa do tipo científico-moderna ou ciência da arte, não 

substitui nem suplanta a validade e a amplitude (metafísica, ética, política) da experiência da 

arte. Nas palavras de Gadamer, ―o fato de sentirmos a verdade numa obra de arte, o que não 

seria alcançável por nenhum outro meio, é o que dá importância filosófica à arte, que se 

afirma contra todo e qualquer raciocínio‖ a tal ponto que ―a experiência da arte é a mais 

peremptória advertência à consciência científica, no sentido de reconhecer seus limites‖ 

(Gadamer, 1997, p. 33). E, mais que isso, para além do pressuposto dualístico que rege o 

procedimento científico que pauta a estética, a experiência da obra de arte pressupõe e nutre a 

pertença entre aquele que se debruça sobre a obra de arte e seu contexto histórico de modo 

que ―a experiência estética não se esgota em minha subjetividade nem na suposta 

‗objetividade‘ de um objeto, mas acontece na comunicabilidade‖ (Gabilondo, 1996, p.18). 

Nesse caso, o mais importante não é a conceitualização do objeto artístico, mas a experiência 

instaurada no processo de compreensão da arte seja em termos individuais, seja em termos 

sociais e políticos. 

De acordo com Gadamer, a obra de arte não deveria ser tomada como um simples 

objeto de investigação passível de ser dissecado e reduzido a um conceito por parte do 

intérprete. Com essa leitura reificadora das obras de arte, ―perder-se-ia de vista exatamente o 

que nela é fascínio, este seu misterioso vir-nos ao encontro‖ o qual, exige, da nossa parte, uma 

resposta; a questão é que a obra de arte não se deixa submeter aos padrões racionais de 

reflexão propostos por Kant (Flickinger, 2000, p. 44). Em entrevista concedida a Jean 

Grondin, Gadamer declarou que havia sido a experiência ―da presença misteriosa da obra de 

arte‖ o fator que ―o impelira a desconfiar da pretensão de verdade, exclusiva, reivindicada 

pelo pensamento científico de cunho iluminista‖ (Flickinger, 2000, p. 44). 

Diferentemente do experimento, compreender ―o que a obra diz e fazê-lo 

compreensível a si e aos outros passa efetivamente por uma experiência, não só aquela de que 

‗a obra de arte nos diz algo‘, mas aquela na qual ‗a obra de arte diz algo a alguém‘‖ de modo 

que ―a compreensão, então, não se reduz à fixação no dito, mas se trata de encontrar-se com 

seu sentido; mais ainda, de sentir-se alcançado por ele e ver-se envolvido nele‖ (Flickinger, 

2000, p. 44). Em outros termos, no encontro com a ―obra de arte acontece de modo 

paradigmático o que todos fazemos ao existir: construção permanente do mundo‖ (Gadamer, 

1996, p. 93). A experiência da obra de arte enquanto ―encontro com a linguagem da arte é um 

encontro com um acontecimento não acabado e, ela mesma, uma parte desse acontecimento. 

É isso que se tem de pôr em relevo contra a consciência estética e contra sua neutralização da 

questão da verdade‖ (Gadamer, 1996, p. 171). 

Enfim, a proposta de Gadamer sobre experiência da obra de arte nos possibilita 

aprofundar uma das principais questões da metafísica, ou seja, a pergunta pela verdade, nos 

seguintes termos: ―não há na experiência da arte, uma reivindicação à verdade, que sendo 

certamente diversa da ciência, certamente também não lhe será inferior?‖ (Gadamer, 1997, p. 

169.). Em seu esforço de fundamentação filosófica da hermenêutica, enquanto exercício de 

conhecimento e de compreensão do real em sua totalidade, ele sugere ―partir da experiência 

da arte e da tradição histórica‖ (Gadamer, 1997, p. 34). Ao lado do projeto de reconfigurar o 

conceito de verdade a partir da experiência da obra de arte, encontro na proposta gadameriana 

pressupostos e implicações éticas envolvidas na experiência da obra de arte que passo a 

explicitar. 
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2. Implicações éticas da experiência da obra de arte em Gadamer: 

 

Em primeiro lugar, a experiência da obra de arte nos afeta e muda nosso modo de 

viver. Gadamer não elaborou uma doutrina da arte do compreender nem desenvolveu um 

sistema de regras para descrever o procedimento metodológico das ciências do espírito ou das 

artes: ―minha intenção verdadeira, porém, foi e é uma intenção filosófica: o que está em 

questão não é o que nós fazemos, o que nós deveríamos fazer, mas o que, ultrapassando nosso 

querer e fazer, nos sobrevém, ou nos acontece‖ (Gadamer, 1997, p.14). Para além de uma 

definição de belo ou de vivência de entretenimento, a experiência da obra de arte afeta nosso 

modo de viver ao ponto de, inclusive, poder nos convocar a mudar de posicionamento teórico 

e prático. De acordo com Gadamer, ―a intimidade com que a obra de arte nos afeta é, por sua 

vez, de modo enigmático, estremecimento e desmoronamento do habitual. Não é só ‗esse és 

tu‘, que se descobre em um horror alegre e terrível, mas também nos diz: ‗tens de mudar tua 

vida‘‖ (Gadamer, 1996, p. 62). O que importa, pois, no encontro com a obra de arte, é a 

experiência de ―‗sentir-se alcançado‘ (Betroffenheit)‖ pela obra, pois ―a obra de arte que diz 

algo nos confronta conosco mesmos (...) Compreender o que uma obra de arte diz a alguém é 

então, certamente, um encontro consigo mesmo‖
 
(Gadamer, 1996, p. 61-62). Ora, no exercício 

encontro conosco mesmos, desenvolvemos nossa percepção, intuição, imaginação que implica 

na ampliação e fusão de nossos horizontes afetando assim nosso modo de olhar, de pensar e, 

portanto, de agir. 

A segunda implicação ética decorrente da experiência da obra de arte é de que ela 

pressupõe e implica um exercício de autoconhecimento e de orientação no mundo. Nas 

palavras de Gadamer, ―ainda se coloca, com crescente urgência, a tarefa de conduzir o homem 

novamente à auto-compreensão de si mesmo. Para isto serve, desde a antiguidade, a filosofia, 

também sob a forma do que eu chamo de hermenêutica. Unicamente o auto-conhecimento 

pode salvar a liberdade que está, não somente ameaçada pelos respectivos governantes, mas 

também pela dominação e pela dependência que surge de tudo aquilo que acreditamos‖ 

(Gadamer, 1992, p. 114). O cuidado de nós mesmos passa, pois, necessariamente, pelo nosso 

auto-conhecimento como lemos no Alcibíades de Platão. 

Sem a pretensão de elaborar uma ciência do belo e, portanto, uma concepção de 

estética nos moldes da razão moderna, o que importa em nosso encontro com a obra de arte, é 

o auto-compreensão e orientação no mundo que ela nos proporciona. A fruição da arte tem 

implicações em nossa práxis à medida que ―cada recordação da arte é um corretivo a esse 

caráter unilateral da orientação moderna do mundo‖ (Gadamer, 2000, p.25). E, nesse sentido, 

―‗a experiência da arte é, em sentido genuíno, experiência, e tem que dominar cada vez a 

tarefa que coloca a experiência: integrá-la no todo da orientação própria no mundo e da 

própria autocompreensão. O que constitui a linguagem da arte é precisamente que ela fala à 

própria autocompreensão de cada um, e o faz enquanto presente cada vez e por sua própria 

atualidade (Gegenwartigkeit)‖ (Gadamer, 2006, p. 60-61). James Risser reitera isso dizendo 

que, ―ao final das contas, a hermenêutica filosófica trata da nossa auto-compreensão; mas 

isso, como Gadamer insiste, tem pouco a ver com uma filosofia da subjetividade. Ao 

contrário, isso tem a ver com nosso modo de sentir-se em casa no mundo em que somos 

despertados pela voz do outro‖ (Risser, 1997, p.17). 

Para Gadamer, Ésquilo expressou isso em sua fórmula aprender pelo padecer – 

pathei-mathos que não significa apenas ―que nos tornamos sábios através do dano e que 

somente no engano e na decepção chegamos a conhecer mais adequadamente as coisas‖, ou, 

que pelo padecer ele não deva aprender ―isto ou aquilo‖, mas essencialmente, aprender ―a 

percepção dos limites do ser homem, a compreensão de que as barreiras que nos separam do 

divino não podem ser superadas‖ (Gadamer, 1997, p. 526-527). No encontro com a arte 
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aprendemos a lidar com nossa finitude e assim orientar nossas ações com regras segundo a 

régua de Lesbos. A instrução moral, oriunda do encontro com a tragédia, é tecida pela 

sensação e experiência do temor, do medo diante de algo que acontece; ora, o medo, 

conforme Aristóteles, ―nos torna deliberativos‖ (Aristóteles, 1990, II 5 1383 a 6-7) – o que 

constitui uma argumento forte do vínculo entre arte e moral – e ―a deliberação é o 

procedimento racional de esclarecer uma situação de ação mediante sopesar vantagens e 

desvantagens em função das circunstâncias nas quais o agente se encontra‖ (Zingano, 1997, p. 

54). A experiência de obra de arte, no caso, trágica, nos propicia ampliar nosso horizonte de 

visão e de ação ao nos mostrar as implicações entre pensamentos e ações dos seus 

personagens.  

Em terceiro lugar, reitero que Gadamer
 
não rejeita ou descarta o conhecimento 

técnico-científico moderno; suas críticas são desferidas contra a hegemonia e a aplicação da 

régua científica sobre a práxis humana. Ora, essa convicção de que a correção do caráter 

unilateral da orientação moderna de mundo, perpassa a trajetória filosófica de Gadamer. 

Jovem ainda, apropriou-se da crítica ―ao ethos do desempenho ou da produtividade, que 

domina tudo na forma de otimismo em relação ao progresso‖ (Gadamer, 2001b, p. 25). Até o 

final de sua vida, sustentou que a ―educação deveria estimular a iniciativa e a capacidade de 

julgamento‖ (Gadamer, 2001b, p. 25) destacando particularmente a experiência instaurada do 

encontro com o mundo literário com um dos caminhos especiais para a reconfiguração da 

práxis humana segundo a ótica da liberdade e da responsabilidade social e ecológica. E estou 

de acordo com sua posição 

―particularmente necessária nas universidades, porque os meios de comunicação de 

massa tudo dominam e agem como anestésicos, e, além disso - contrariando a ideia de 

universidade -, estão aumentando as especializações nos planos de aula e na preparação 

profissional nas universidades‖ (Gadamer, 2001b p. 25). Gadamer não se opõe às 

especializações filosóficas ou aos trabalhos de caráter historiográfico-filológico com suas 

contribuições acadêmico-sociais, mas ao fato desse viés desse princípio básico ―para 

sobreviver e sentir-se em casa no nosso mundo‖, onde ―as experiências decisivas e a 

capacidade de formar juízos próprios e educar-se não ganham suficiente espaço aí‖ (Gadamer, 

2001b p. 25). Sim, precisamos das especializações em todas as áreas do conhecimento e seria 

uma insensatez contrapor-se a elas a la Don Quixote. Elas, na verdade, são imprescindíveis 

para a sobrevivência e a vida confortável e eficiente da humanidade. Porém, as experiências 

das obras de arte lembram que a dimensão técnico-racional da vida é uma parte do todo e não 

o todo da vida e o estímulo da nossa percepção, da nossa sensibilidade contribuem para uma 

ação mais apropriada e parceira em relação às pessoas, à natureza e aos fatos. Dito de outra 

maneira, ―quando tomo um texto em minhas mãos, quando entro em uma conversa ou me ligo 

aos idiomas da vida e outros em qualquer coisa que faça (...) o que está principalmente em 

questão é quem eu sou e quem me tornarei, como serei com os outros‖ (Schmidt, 2012, p. 46), 

isto é, no exercício compreensivo das artes em geral, o que está em questão, na verdade, é a 

nossa praxis. 

Para além, pois, de concepções estreitas e respectivas ações restritas, a experiência de 

obra de arte nos inicia e estimula a alargar nossa visão e respectiva ação no mundo. Em 

terminologia gadameriana, ―temos que aprender a pensar de forma oikoumênica (...) É a 

humanidade sobre este globo que tem que fazê-lo para aprender a conviver e talvez poder 

adiar assim a autodestruição ou evitá-la‖ (Gadamer, 2001a p. 223). Ora, esta visão, percepção 

e sensibilidade em relação ao todo passa, necessariamente, pelos meandros da experiência da 

obra de arte acenado pelo poeta Fernando Pessoa, para quem, ―para ser grande, sê inteiro: 

nada Teu exagera ou exclui./Sê todo em cada coisa. Põe quanto és No mínimo que 

fazes/Assim em cada lago a lua toda Brilha, porque alta vive‖ (Pessoa, 1994, p. 289).  



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

272 

Enfim, vimos que a questão do estético em Gadamer extrapola o âmbito do 

conhecimento ou teoria científica sobre arte. A experiência da obra de arte contribui para 

alargamento de nossa visão e percepção de mundo que nos possibilita romper com práticas de 

alienação ou ações instrumentais onde pessoas, a natureza, as coisas são tratadas como meios 

e não como fins. Com a experiência da obra de arte não apenas aprendemos a conhecer e 

reconhecer, a nós mesmos e os outros, mas somos convidados a mudar de vida (Gadamer, 

1996, p. 62).  

No encontro a arte o mais importante não é, pois, decifrar nem extrair seu significado, 

mas instaurar uma experiência de sentido que, em última análise, nos orienta em termos 

teóricos e de práxis. No encontro com as obras de arte, enquanto um jogo, o que importa, é a 

experiência realizada a qual confere sentido e orientação para vivermos de modo mais livres e 

felizes. Ao jogar com as artes, saímos de nós mesmos, entramos noutro mundo o que nos 

possibilita confrontar ideias e práticas, pois então assumimos os riscos de ter preconceitos 

revistos e refeitos que nos facultam romper com determinados modos estreitos de proceder. 

Em outros termos, em Gadamer, a experiência de obra de arte nos possibilita o 

autoconhecimento que é a única via para salvarmos ―a liberdade que está, não somente 

ameaçada pelos respectivos governantes, mas também pela dominação e pela dependência 

que surge de tudo aquilo que acreditamos‖ (Gadamer, 1992, p. 114). 
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Lacan y Heidegger: Dos modos de superación de la metafísica moderna de la 

subjetividad 

Sourigues, Santiago (UBA – Facultad de Psicología) 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo, realizaremos una articulación entre los planteos de la filosofía 

de M. Heidegger y el psicoanálisis de J. Lacan, tomando como eje la superación de la 

metafísica de la subjetividad emprendida por cada uno de ellos en su correspondiente ámbito 

de estudios. A tal fin, tomaremos una serie de nociones clave en cada autor, las cuales, a pesar 

de eventuales disparidades terminológicas que incluso parecieran llevar a tales autores a 

posiciones antitéticas aparentes, encierran, en virtud de su modo de planteo y entrelazamiento, 

una armonía temática y problemática que denota la convergencia, sin por ello hacer caso 

omiso de las diferencias, del pensamiento de ambos más allá de sus respectivos campos 

disciplinares. Consiste entonces nuestra propuesta metodológica en la lectura del desarrollo 

histórico de la obra de Heidegger, tomando sus hitos centrales y sus virajes, para realizar un 

análisis comparativo de tal desarrollo en paralelo con la lógica interna con que se articula una 

serie de conceptos centrales que vertebran la experiencia analítica. 

 

La pregunta por el ser y la superación de la metafísica de la subjetividad 

 

Ya sentadas las bases de nuestra propuesta, a los fines de nuestra exposición, 

tomaremos como hilo conductor un escrito inédito de Heidegger, escrito alrededor del año 

1950, intitulado "El camino" (Heidegger, 1950). 

En tal lugar, es pues Heidegger mismo quien realiza una revisión historiográfica del 

movimiento interno de su discurso y su obra. Así, vuelve sobre su temprano Ser y Tiempo 

para analizarlo a la luz de sus desarrollos posteriores, en los cuales el eje de su pensamiento 

pasa a desplazarse desde el Dasein hacia el Ser (Seyn). Allí, entonces, se pregunta por qué 

siendo en Ser y Tiempo su objetivo primario la pregunta por el Ser, su obra se dirigió en 

cambio a la relación del hombre con el Ser. Afirma entonces, la pregunta por el Ser no es la 

pregunta ontológica por el ser del ente (tal y como se despliega en tal obra, pregunta que 

consiste más bien en una pregunta por el ente y lo que el ente es), sino por el Ser mismo. En 

tal sentido, Ser y Tiempo se desvía de dicha pregunta, al preguntarse por el ser del ente y por 

la relación del hombre -Dasein- con el ser. Ser y Tiempo, así considerado, parecería pues un 

extravío en el camino, y en tales términos llega incluso a referirse Heidegger, cuando señala: 

"El ser mismo, Él, […] esto es lo único que hay que pensar y hacia lo cual van dirigidos todos 

los caminos y meandros y descaminos de Ser y Tiempo, incluso cuando, a veces, estas sendas 

parecen perderse a lo lejos en lo indeterminado". Tal extravío, pues, es sólo aparente, pues, 

como podemos apreciar, Heidegger dista de interpretarlo como un mero error fortuito, para en 

cambio considerarlo parte del camino mismo hacia el Ser, si bien no deja de destacar "lo 

provisional y lo insuficiente de dichas vías" (Ibíd., p. 195).  

Fundamenta luego la necesidad de pasar por la metafísica, la cual en la modernidad 

centra el punto de partida en la conciencia subjetiva. La metafísica moderna de la subjetividad 

imponía a la vez que ofrecía a Heidegger el preguntar trascendental kantiano como punto de 

apoyo para proveer un acceso a los contemporáneos a la pregunta por el Ser y acercarla a sus 

oídos. En tal horizonte moderno, en donde "para el Ser y su grito faltaba una morada, y 

porque todo decir en torno a esto se habría convertido en una extravagancia"(Ibíd., p. 196), 

bastaba con evitar la interpretación del hombre como conciencia y subjetividad para un primer 

direccionamiento del pensar hacia el ser. Al no haber oídos para ella, afirma Heidegger, la 

pregunta por el Ser debió sutilmente valerse de "los modos de pensar corrientes" (Ibíd.) en la 
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modernidad, sin no obstante caer en sus impasses. Por ello, la pregunta por el Ser debió 

adoptar un giro, y pasar de ser la pregunta por el Ser a la pregunta por la relación del hombre 

con el Ser, lo cual se tradujo en la elucidación del ser del hombre, ya no como conciencia 

subjetiva sino como Dasein, es decir, por un lado como el ámbito de manifestación del ser, 

como el ahí (da) del Ser (Seyn), es decir, como "un ser que pudo verificarse inmediatamente 

como la desocultación del Ser" (Ibíd.), y por otro lado como temporalidad extática, por cuanto 

el Tiempo, señala Heidegger, "ha sido pensado como el vestíbulo de la verdad del Ser" (Ibíd., 

p. 194), esto es, el horizonte desde el cual se hace presente al hombre y en el cual es vivida 

por el hombre la verdad del Ser. Destaca entonces cómo el carril de la manera de preguntar 

trascendental potenciada, dirigida ahora las condiciones de posibilidad de la relación del 

hombre con el Ser, la cual, si bien siguió siendo la manera de preguntar de la tradición, al 

aplicarse al Dasein "se convirtió en la pregunta por la relación con el Ser, la cual hace posible 

y guía la experiencia del ente" (Ibíd., p. 197). Así es como Heidegger fundamenta el paso por 

la pregunta trascendental potenciada centrada en la relación del hombre con el Ser, pues, al 

asentarse ella sobre el modo como el Ser se comporta frente al hombre, constituía, como 

protofenómeno de la comprensión del Ser, el modo de acreditar el Ser como "lo digno de 

pensar del preguntar pensante" (Ibíd., p. 197) para el pensar moderno, ―aun a sabiendas de 

que dicha pregunta podría revelarse algún día como inadecuada (Ibíd.) 

Ahora bien, en el escrito comentado, Heidegger se refiere a la "experiencia 

fundamental del pensar" que piensa al Ser como Ser, el cual, siendo "lo único digno de 

pensar" , "él [el Ser] le reserva a semejante pensar transformaciones que tienen que ver con 

su propia esencia" (Ibíd., p. 195) (Las negritas son nuestras). Nótese que esta afirmación 

puede ser leída en claves diversas. Por un lado, se la puede referir a la transformación que 

produce en el pensar moderno la irrupción de la pregunta por el Ser, si bien modalizada como 

protofenómeno de la comprensión del ser para ajustarse a los oídos de la modernidad. Por otro 

lado, también se refiere a ese otro pensar que, a contramano del olvido del ser, se consagra al 

ser y es transformado en su esencia, y por último, estas transformaciones las podemos 

asimismo referir al pensamiento mismo de Heidegger, quien formado en la fenomenología 

husserliana, heredera de la tradición moderna y centrada en el estudio de la conciencia, realiza 

un viraje en su concepción del hombre a partir de retomar la pregunta por el Ser, lo que lo 

lleva a definir al hombre a partir de su relación con el Ser (Da-Sein) y no como conciencia ni 

como subjetividad, abandonando así, como señala Danilo Cruz Vélez (1970), la ontoegología 

moderna (como también la ontoteología medieval). Ahora bien, dicha transformación al 

interior del pensamiento de Heidegger mismo la podemos por otra parte advertir en dos 

oleadas: por un lado, en el carácter novedoso que cobra Ser y Tiempo en el horizonte de la 

modernidad y la toma de distancia respecto de la modernidad que la pregunta por el Ser 

(modalizada en su primer alborear como analítica del Dasein) le permite a Heidegger realizar; 

pero también, en una subsiguiente oleada, lo lleva a realizar efectivamente el pasaje de la 

analítica del Dasein a la pregunta por el Ser y la verdad del Ser, ya netamente diferenciado de 

la tradición moderna, la cual imponía pensar el Ser a partir de su relación con el hombre (aun 

como Dasein) y obstaculizaba por tanto la pregunta por la verdad del Ser en cuanto tal. A 

dicha transformación esencial del pensamiento cuando éste es iluminado por la luz oscura del 

Ser, Danilo Cruz Vélez la denomina "superación metafísica de la subjetividad" (Op. Cit.), 

cuya consumación, como pudimos hasta aquí desarrollar, podemos ubicar a grandes rasgos en 

dos grandes momentos en la obra misma de Heidegger, como una transformación producida 

en su propio pensamiento a partir de dicha pregunta, lo cual lleva a que la transformación al 

interior de su pensamiento mismo sirva como primer testimonio y corra en paralelo con la 

transformación del pensar contemporáneo producida por dicho pensar, pues aquella 

transformación del pensamiento moderno por el Ser que Heidegger proclama, es precisamente 
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aquello de lo que la transformación producida en su propio pensamiento por dicha pregunta 

da fe. 

En este punto, cabe destacar el carácter decisivo del segundo momento de 

transformación producido en el pensamiento de Heidegger en lo concerniente al cruce con el 

psicoanálisis aquí propuesto, retomando la tesis de H. López (2011). Como retomaremos más 

adelante, este segundo momento del pensamiento de Heidegger se revela crucial de caras el 

cruce con el psicoanálisis, pues el sujeto para el psicoanálisis, a contramano del ego 

cartesiano moderno, está subvertido y no coincide con el ego moderno propio de la metafísica 

de la subjetividad: dividido por el deseo inconsciente, no consiste en un yo, sino que está 

tripartido en una serie de instancias (según el modelo tópico con el que se lo considere, en el 

caso de Freud) así como tampoco es constituyente, sino constituido. Así, pues, dado que por 

un lado el Ser, como postula Heidegger, no consiste en una simple posición del sujeto 

trascendental ni en un acto constituido por la conciencia subjetiva - pues, al contrario, es la 

relación con el Ser aquello que "hace posible y guía la experiencia del ente" (Op. Cit.) - , ni 

tampoco, por otro lado, el deseo es constituido por el yo (pues este último no es más que un 

siervo que en relación a él se constituye y del cual se defiende), en virtud de la homología 

estructural de ambos planteos así resultante, la mentada superación de la metafísica de la 

subjetividad consumada en cada campo disciplinar a su propio modo, deviene condición de 

posibilidad del cruce entre ambos. 

 

Por el otro lado del cruce - del ente al Ser en la senda del análisis 

 

Ya en escritos tempranos de J. Lacan advertimos su interés por cuestiones ontológico-

existenciales y metodológico-epistemológicas congruentes con aquellas que ocupan a 

Heidegger, como ser su tesis doctoral, De la psicosis paranoica y sus relaciones con la 

personalidad (1932) y trabajos posteriores como Acerca de la causalidad psíquica (1946) y 

El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la 

experiencia psicoanalítica (1949). Entre ellos, se destaca acaso fundamentalmente Función y 

campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis (1953), donde abunda el recurso a 

Heidegger, en especial en lo concerniente al carácter revelador de la palabra, a la noción de 

verdad como desocultamiento y la temporalidad retroactiva del sujeto, cuyo modelo es la 

gewesende Zeitlichkeit del futuro anterior en participio presente: Habiendo sido. 

Ahora bien, otra vía para explorar el cruce Lacan-Heidegger, además de la 

bibliográfica, de carácter cronológico (por cuanto se refiere a la referencia más o menos 

explícita de un autor a otro en algún momento de su obra) es la propuesta al comienzo de este 

trabajo, cuyo carácter es en cambio lógico-estructural. 

Como dijéramos entonces, nuestra propuesta consiste en realizar un análisis 

comparativo de la obra de Heidegger y una serie de conceptos centrales que vertebran la 

experiencia analítica. Para ello ha menester entonces hacer un sucinto recorrido por estos 

últimos antes de abocarnos a tal análisis comparativo. 

En efecto, al concebir los momentos iniciales del tratamiento analítico, Freud habla de 

una puesta en forma del síntoma durante las entrevistas preliminares. En términos lacanianos, 

las entrevistas preliminares constituyen aquel tramo inicial de un análisis que trasunta entre el 

motivo inicial de consulta, de carácter manifiesto, y la demanda de análisis, correlativa de la 

puesta en forma por medio de la cual el síntoma deviene síntoma analítico, el cual, 

diferenciándose del motivo de consulta, no obstante guarda una relación con aquel, siendo el 

horizonte latente subyacente al motivo de consulta, el cual, siendo su desprendimiento 

manifiesto, hunde sus raíces en el síntoma y la división subjetiva.  

Ahora bien, en uno y otro caso, la transferencia y el acto analítico son la condición de 

posibilidad de que aquello inicialmente latente, a lo cual lo manifiesto remite en un primer 
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momento de manera relativamente oscura e indeterminada, devenga manifiesto. Así, si la 

dialéctica analítica y la producción asociativa inicial está por un lado centrada en el motivo 

manifiesto de consulta, del lado del sujeto está centrada en el yo, mientras que el análisis, así 

como conduce del motivo de consulta a la demanda de análisis y al síntoma analítico (en lo 

relativo al síntoma), respecto del sujeto conduce del yo a la división subjetiva, a la fantasía 

inconsciente, a la pulsión y al objeto a, al cual Lacan llega incluso a calificar como referente 

latente (Lacan, 1967, p.267) subyacente al sujeto supuesto saber y la dimensión simbólica de 

la transferencia. Tal camino, entonces puede también sumariamente comprenderse como 

yendo de un Otro (versión simbólica de la transferencia - sujeto supuesto saber) al otro 

(objeto a - fundamento real latente del sujeto, del lazo transferencial y la dialéctica de las 

relaciones con el Otro y la realidad simbólico-imaginaria, así como en Heidegger la relación 

con el Ser hace posible y guía la experiencia del ente). Como se puede apreciar, no hay acceso 

directo a lo latente sino mediato, vía el Otro y la transferencia, pues lo latente es inicialmente 

solo presentido y dado de manera oscura y difusa. Si ello pasa a plenificarse y darse de 

manera más determinada (siempre empero de modo inacabado y solo tangencialmente, pues 

lo contrario supondría plantear la posibilidad de que la conciencia reabsorba lo inconsciente), 

ello es a través de la palabra dirigida al Otro, cuya inmisión se revela así como constitutiva 

del devenir manifiesto de lo latente, pues es en virtud de su homología estructural en tanto 

alteridad radical que el dispositivo analítico permite apuntar a aquella otra alteridad radical, la 

del síntoma y el objeto a, para ser el soporte de su reactualización transferencial y la posterior 

intervención sobre ello. 

He aquí el punto en donde podemos volver sobre los hitos mencionados para asistir al 

cruce:  

De manera análoga al modo en que la pregunta por el ser le permite a Heidegger tomar 

distancia de la metafísica de la subjetividad, Lacan toma distancia de la psicología del yo 

(tributaria de la metafísica de la subjetividad por encarnar la ontoegologia psicoanalítica más 

acabada) a partir de no identificar al yo (correlato óntico, consciente-autoreflexivo, imaginario 

y substancializado del sujeto) con el sujeto mismo, el cual, no correspondiéndose con ninguno 

de los caracteres mencionados, subyace oculto bajo las galas narcisistas del yo, del mismo 

modo en que el Ser permanecía hasta Heidegger oculto bajo los atavíos de la subjetividad. 

Una coincidencia ulterior de caras a la consumación de la tarea de cada autor la 

encontramos en el plano metodológico, el cual concierne a un paralelismo que se remonta a la 

función y carácter eminente que en ambos toma la palabra respecto del desocultamiento del 

ser. El desarrollo detallado de este punto, no obstante, por motivos de extensión, lo 

reservamos para un futuro trabajo, pero no obstante proponemos sumariamente esbozarlo en 

la presentación oral de este trabajo durante las presentes Jornadas. 

 

Conclusiones - Más allá del ente, más acá del Ser 

 

Hemos hasta aquí realizado una comparación entre algunos de los puntos centrales de 

las obras de Lacan y Heidegger, remontando el carácter innovador de su obra al modo 

particular en que cada una consuma en su respectivo campo disciplinar una superación de la 

metafísica moderna de la subjetividad. Quisiéramos ahora dar paso a una última reflexión a 

modo de cierre. 

En efecto, el trayecto recorrido por Heidegger en su obra parte de la metafísica de la 

subjetividad y del preguntar trascendental potenciado para dirigirlo hacia la pregunta por el 

ser, avanzando luego hacia la reflexión ya no sobre el sentido del ser del ente, sino sobre la 

verdad del Ser. Admite dicho camino una comparación con la lógica de la dirección de la cura 

analítica según la conceptualiza Lacan. Esta, pues, partiendo del motivo de consulta y del yo, 

es decir, partiendo de las formas ónticas/entificadas que adoptan el síntoma y el sujeto, avanza 
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luego a partir de la dialéctica de la palabra, vía el Otro de la transferencia, hacia el síntoma 

analítico, el lugar vacío de la causa, a la división del sujeto, hacia el referente latente, el objeto 

a, al cual, Lacan heideggerianamente define como nuestro único Dasein (1966) y por su 

condición de ―ser de no-ente‖ (1960, p. 763). Es decir, encontramos en ambos un despliegue 

que partiendo del ente se dirige hacia el Ser, definido por su condición negativa de no-ente, y 

es esa concepción aquello que a la par que revela a Heidegger al hombre como Dasein, es 

decir, como existencia, temporalidad extática y ámbito de manifestación del ser, a Lacan le 

permite trazar una estricta distinción entre el yo y el sujeto. Una diferencia, empero, radica en 

que ese ser de no-ente que constituye el objeto a, a diferencia del Ser en Heidegger, y he aquí 

la genealogía freudiana antes que heideggeriana de Lacan, guarda una relación directa con la 

sexualidad, la pulsión, el deseo y el goce. 

En lo que hace a la recepción de la obra de Heidegger en Lacan, así como el ser ―le 

reserva a semejante pensamiento transformaciones que tienen que ver con su propia esencia‖ 

(Op. Cit. p. 195), en las sendas del camino del ente al Ser, el pensar sobre el Ser, 

transformador de su pensamiento para Lacan como para Heidegger, lleva a Lacan, diciéndolo 

con Heidegger, a proyectar la luz oscura del ser sobre los trillados caminos de la psicología 

del yo y elaborar así su innovadora concepción de sujeto, ya prefigurada en gran parte en la 

obra de Freud, pero caída en el olvido (como es característico del ser) a partir del énfasis del 

psicoanálisis en la dinámica del yo y los mecanismos de defensa, olvido sobre cuyos pasos 

vuelve. Cual retorno de lo reprimido, Lacan encarna el síntoma de un olvido, el del deseo 

inconsciente, para cuyo desolvidar (aletheia) emprende su retorno a Freud, por medio del cual 

persigue desocultar la verdad freudiana olvidada, la cual transforma en su esencia al 

pensamiento psicoanalítico, ejerciendo un efecto dominó sobre sus conceptos centrales, cuyo 

punto más álgido acaso encontremos en el binomio conceptual sujeto-objeto a, el cual 

consuma una reedición de la superación de la metafísica de la subjetividad ya iniciada por 

Freud pero caída en el olvido. 

Inversamente, el camino de Heidegger, en base a los conceptos y momentos de la cura 

analítica presentados, testimonia la lógica de la dirección de la cura analítica, pues en tal 

sentido es posible pensar que la obra de Heidegger, al igual que la cura analítica para un 

analizante, representa el modo de un sujeto (en el sentido analítico del término) de rebasar la 

metafísica moderna de la subjetividad
1
, yendo del ente al ser. De este modo, la superación 

singular de la metafísica de la subjetividad que es emprendida en un análisis de modo singular 

para un sujeto, es consumada por el propio Heidegger respecto de la filosofía misma. En esta 

dirección, la obra de Heidegger es pasible de ser considerada como su síntoma, y también 

como el síntoma del pensar filosófico moderno, el cual, hasta la irrupción Heidegger, como 

ocurre en los momentos iniciales de un análisis, había presumía de saber sobre el ser 

precisamente en virtud de haberlo abandonado al olvido. 
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Hermenéutica del olvido: intertextualidad en torno a un poema manuscrito atribuido 

póstumamente a Borges y su discusión desde perspectivas (in)existenciales 

Naishtat, Francisco (CONICET-UBA)  

Esta ponencia parte de un poema manuscrito atribuido póstumamente a Borges y 

titulado ―Aquí. Hoy‖, editado junto a otros cuatro poemas inéditos por el crítico colombiano 

Abad Faciolince y editados bajo el título ―Cinco sonetos inéditos de Borges‖ (2009). Sin 

entrar aquí en la densa discusión experta acerca de la autenticidad o el carácter apócrifo de 

este material poético, nos interesa en cambio la hermeneusis misma del argumento metafísico 

del poema, en sus conexiones con lo que aquí llamaremos ―una hermenéutica del olvido‖, y 

en la que convocamos a Nietzsche, Mallarmé, Heidegger, Benjamin, y al mismo Borges, 

quienes, desde ópticas diferentes, inauguran sin embargo una reflexión en torno al olvido con 

hondas raíces fenomenológicas, ontológicas, antropológico-existenciales, e históricas. El 

poema arranca con el verso ―Ya somos el olvido que seremos‖. Nos parece que el autor cruza 

de modo provocativo la línea del presente con la anticipación y proyección del futuro, pero de 

un futuro que ya está siendo, en el sentido de estar negando nuestro pasado, en clave de 

olvido, abriendo una poética de la finitud dominada por el polo destinal de muerte. Nietzsche, 

en un conocido texto temprano, declina la condición cosmológica de la existencia humana 

bajo forma del futuro anterior, en forma de ―no habrá sucedido nada‖, una forma que 

posteriormente retoma Mallarmé en su célebre ―Coup de dés‖ (Golpe de dados) bajo la 

expresión ―rien n‘aura eu lieu que le lieu‖ (nada habrá tenido lugar sino el lugar). Esta 

primacía del destino en relación al presente aparece en el primer Heidegger bajo la figura del 

precursar la muerte como característica del Dasein en cuanto ―ser para la muerte‖, como una 

de las raras filosofías donde el polo muerte adquiere una centralidad existencial en detrimento 

de la evidencia apodíctica que la fenomenología de tradición cartesiana atribuye al ego cogito. 

Sin embargo, nos interesa polarizar aquí este pensamiento radical de la muerte con la 

introducción por Walter Benjamin de la figura del Nachleben (literalmente ―post-vida‖), que 

da lugar desde su obra temprana a la temática de la ruina y de la espectralidad.  

I 

Ya somos el olvido que seremos 

Nuestro primer paso es aquí el poema manuscrito atribuido póstumamente a Borges y 

titulado ―Aquí. Hoy‖, compilado junto a otros cuatro sonetos inéditos por el crítico literario 

colombiano Abad Faciolince, bajo el título ―Cinco sonetos inéditos de Borges‖ (2009). Sin 

entrar aquí en la polémica acerca de la autenticidad o el carácter apócrifo de este material 

(Faciolince, 2009), nos interesa en cambio la meditación del poema, en sus conexiones con lo 

que aquí llamaremos ―una hermenéutica del olvido‖
1
, a través de una intertextualidad marcada 

                                                           
1
 El olvido aparece generalmente en el sentido común y en la literatura defectivamente, como un defecto de la 

memoria, y de rango conceptual subordinado: hay, por ejemplo, deber de memoria, pero no deber de olvido. Sin 

embargo hay algunos hitos conceptuales que por lo menos atenúan esa impresión: en primer lugar, la segunda 

Consideración Intempestiva de Nietzsche (1874) : De la utilidad y perjuicio de la historia para la vida (Von 

Nutzen und Nachteil der historie für das Leben), donde Nietzsche clama: ―Es absolutamente imposible vivir sin 

olvidar… se trata de saber olvidar adrede…. El sentido no histórico y el histórico son igualmente necesarios para 

la salud del individuo, de una acción, de una civilización‖ (Yerushalmi, 1989: 15). Dentro de la tradición 

hermenéutica contemporánea, Paul Ricoeur, en La Mémoire, l‘histoire, l‘oubli (2000), donde la categoría de 

olvido ya es uno de los tres términos del título, a la par, y no debajo de, la memoria y la historia, consagra al 

olvido la última sesión de su ensayo, pp. 536- 589. En 1988 aparece, también en Seuil- París, la edición de las 

actas de un coloquio francés, titulado Usages de l‘Oubli, con participación de Yosef Yerushalmi, Nicole Loraux, 

Hans Mommsen, Jean-Claude Milner, Gianni Vattimo, y que fue traducido al español por Nueva Visión en 1989. 
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por fragmentos de Nietzsche, Mallarmé, Sartre, Jankélévitch, Ricoeur, Heidegger, Benjamin, 

y del mismo Borges, atravesados por una reflexión en torno al olvido, según miradas 

(in)existenciales, si se puede decir (Naishtat, 2016). Permítasenos reproducir el soneto: 

Ya somos el olvido que seremos. 

El polvo elemental que nos ignora 

y que fue el rojo Adán y que es ahora 

todos los hombres, y que no veremos. 

 

Ya somos en la tumba las dos fechas 

del principio y el término. La caja, 

la obscena corrupción y la mortaja, 

los triunfos de la muerte, y las endechas. 

 

No soy el insensato que se aferra 

al mágico sonido de su nombre. 

Pienso con esperanza en aquel hombre 

que no sabrá que fui sobre la tierra. 

Bajo el indiferente azul del cielo, 

esta meditación es un consuelo  
(Faciolince, 2009) 

El poema parte del leitmotiv ―Ya somos el olvido que seremos‖. El autor cruza 

escatológicamente la línea del presente con la anticipación y proyección del futuro, pero de un 

futuro que, kairológicamente (Agamben, 2000), está ya siendo, que está ya negándonos, esto 

es, olvidándonos, abriendo, en el ahora-tiempo del Kairos, mediante la forma verbal ―ya 

somos el olvido que seremos‖, el horizonte de nuestra nada, en futuro-presente, dominado por 

el polo destinal de la muerte, no solo biológica, sino simbólica, esto es, del nombre y no 

meramente del cuerpo propio (Lacan, 2002). En un poema bastante anterior denominado ―El 

Suicida‖, que integra el cuaderno La rosa profunda (1975), Borges apuntaba ya a nuestra 

muerte simbólica, no sólo como un suceso terminal en la línea del tiempo vital, sino en la 

tonalidad más escatológica del final mismo del todo, es decir, el ―final de la misma 

manifestación‖ (Lipsitz, 2017), de la experiencia, y por ende del nombre propio, lo que para el 

autor, al igual que para el marqués de Sade (Lacan, 2002), y de modo solapadamente 

inexistencial, es un consuelo: 

No quedará en la noche una estrella. 

No quedará la noche. 

Moriré y conmigo la suma 

del intolerable universo. 

Borraré las pirámides, las medallas,  

los continentes y las caras. 

Borraré la acumulación del pasado. 

Haré polvo la historia, polvo el polvo. 

Estoy mirando el último poniente. 

                                                                                                                                                                                     
También cabe mencionar aquí el libro mucho más reciente de David Rieff, escritor y ensayista norteamericano, 

hijo de Susan Sonntag, titulado In Praise of Forgetting, Penguin Random House, 2016 y traducido como Elogio 

del Olvido. Las paradojas de la memoria histórica, editado en Barcelona en 2017 por la editorial Sabadell/ 

Debate. Por último el fenomenólogo francés Jean-louis Chrétien, quien falleció en París este mismo año (2019), 

editó L‘inoubliable et l‘inesperé, traducido al inglés como The unforgettable and the unhopped for, Fordham 

Univ Press, 2002.  
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Oigo el último pájaro. 

Lego la nada a nadie.  

(Borges, 1998, p. 434)
2
 

Es bien cierto que aquí, con excepción de los últimos tres versos en presente del indicativo, el 

tiempo verbal es el futuro del indicativo, y que por ende Borges no despliega, como en el 

primer poema introducido más arriba, el tiempo verbal del futuro-presente, en tonalidad 

kairológica de lo que está ya teniendo lugar, que es la marca incontestable del primer poema; 

sin embargo, este poema expresa, del modo más acuciante, que con nuestra muerte no solo se 

cierra la posibilidad de nuestro futuro, sino que incluso el mismo pasado se borra, y es éste el 

núcleo mismo del soneto, a través de las figuras ―borraré la acumulación del pasado/Haré 

polvo la historia/Lego la nada a nadie‖. Por ende, si con mi muerte todo mi pasado se borra, 

mi ahora-tiempo kairológico, que no es sino pasado de mi muerte futura, habrá sido borrado, 

una forma que refuta el ego cogito propio del presente de la conciencia, oponiendo al ―pienso, 

existo‖ de Descartes, en indicativo presente, un ―no habré sido nunca‖, en futuro anterior 

(Lipsitz, 2017), que no es sino la otra cara del primer verso: ―ya somos el olvido que 

seremos‖. Hay sin embargo una creencia arraigada en nuestra intuición ordinaria del tiempo 

acerca de la irreversibilidad absoluta del pasado, y que alega que mientras que los sucesos del 

futuro son contingentes
3
, los acontecimientos del pasado revisten, una vez que han tenido 

lugar, un carácter absoluto e inamovible. En este sentido, Paul Ricoeur reproduce un 

fragmento de Vladimir Jankélévitch, en el epígrafe a su libro La memoria, la historia, el 

olvido, que lo expresa sin reservas: ―El que fue ya no puede no haber sido: en adelante, este 

hecho misterioso y profundamente oscuro de haber sido es su viático para siempre‖ (Ricoeur, 

2008, p. 9)
4
. Este carácter absoluto de lo hecho y lo sido, triunfaría inclusive contra la más 

absoluta nada, cuyo poder no alcanzaría para borrar el más ínfimo acto ni la más ínfima 

criatura, con tal de que éstos hayan tenido lugar alguna vez, aunque apenas fuera por el lapso 

de un instante. Y esto haría algo absoluto de nuestros actos, por contingentes que éstos fueran. 

¿No es en este sentido que se expresa Frantz von Gerlach, el héroe de la obra de Sartre Los 

secuestrados de Altona, cuando, al final de este drama teatral, alega desde una grabación en 

off: 

(…) Este siglo es una mujer, da a luz. ¿Vais a condenar a vuestra madre? 

¿Eh? ¡Respondedme! (una pausa). El siglo treinta no responde ya. Puede 

que no llegue a haber más siglos después del nuestro. Puede que una bomba 

haya apagado un día todas las luces. Entonces todo estará muerto: los ojos, 

los jueces, el tiempo. Todo… Noche. ¡Oh tribunal de la noche, tú que fuiste, 

que serás, que eres, mira que yo también he sido! ¿Qué yo también he sido! 

Yo, Frantz von Gerlach, aquí, en esta habitación, me he puesto el siglo 

                                                           
2
 Agradezco al poeta y ensayista argentino Miguel Espejo el haberme indicado la relevancia de este poema en 

consonancia con nuestra meditación. 
3
 Recuérdese en este mismo sentido el alegato de Aristóteles de los futuros contingentes a través de su célebre 

ejemplo ―Habrá batalla naval mañana‖ Aristóteles (1980) Peri Hermeneias, epígrafe 9, Trad. Alfonso García 

Suarez y Julian Velarde Lombraña, de Interpretatione, Valencia, Cuadernos Teorema Nº 16, Universidad de 

Valencia, 1977. 

4
 ―Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été : désormais ce fait mystérieux et profondément obscur 

d‘avoir été est son viatique pour l‘éternité‖, Vladimir Jankélévitch, en Paul Ricoeur, La Mémoire, l‘Histoire, 

l‘Oubli, Paris, Seuil, 2000. 
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encima de mis hombros y he dicho: Yo responderé por él. En este día y para 

siempre. ¡Eh!, ¿qué? (Sartre, 1970, p. 883)
5
 

Sin embargo, no son pocos los alegatos filosóficos que apuntan a una fragilidad ontológica no 

sólo del futuro, sino asimismo del pasado. En primer lugar, esta fragilidad puede respaldarse 

en la vanidad e intrascendencia del hombre, cuya insignificancia en la escala del cosmos sería 

de tal magnitud, que amputaría de raíz cualquier pretensión de verdad absoluta, incluida 

aquella que apunta al pasado, de suerte que de su pequeñez acuciante podría inferirse que 

―con él no habrá pasado nada‖. El joven Nietzsche, en un conocido texto temprano, declina la 

condición cosmológica de la existencia humana en este preciso sentido, bajo el tiempo del 

futuro anterior:  

Hubo eternidades en las que (el intelecto humano) no existía; cuando de nuevo se acabe 

todo para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión 

ulterior que conduzca más allá de la vida humana. (Nietzsche, 2001, p. 17) 

Esta forma verbal referida al desvanecimiento de la huella, reaparece como leitmotiv en la 

parte final del célebre poema de Stéphane Mallarmé, ―Un coup de dés‖ (Un golpe de dados): 

RIEN 

                   de la memorable crise 

ou se fût  

      l‘évènement accomplit en vue de tout résultat nul 

                                                                                              humain 

N‘AURA EU LIEU  

(Mallarmé, 1985, p. 444-445)
6
 

Esta primacía del destino en relación al presente aparece en el primer Heidegger bajo 

la figura del precursar o adelantarse (Vorlaufen) a la muerte como característica del Dasein 

en cuanto ―ser para la muerte‖ (Heidegger, 2006, p. 270-287), siendo la reflexión de 

Heidegger en 1927 en torno a la muerte una de las raras filosofías donde esta polaridad 

adquiere una tonalidad existencial central en detrimento de la evidencia apodíctica que la 

fenomenología de tradición cartesiana atribuye al ego cogito. Sin embargo, nos interesa 

polarizar aquí este pensamiento radical de la muerte con la introducción por Walter Benjamin, 

en su célebre ensayo ―La tarea del traductor‖ (1923), de la figura del Nachleben (traducido 

como ―pervivencia‖, o en inglés ―Afterlife‖, en francés ―survivance‖, y que literalmente da 

                                                           
5
 ―(…) Ce siècle est une femme, il accouche, condamnerez-vous votre mère? Hé? Répondez donc! (Un temps). 

Le trentième ne répond plus. Peut-être n‘y aura-t-il plus de siècles après le nôtre. Peut-être qu‘une bombe aura 

soufflé les lumières. Tout sera mort : les yeux, les juges, le temps. Nuit. O tribunal de la nuit, toi qui fus, qui 

seras, qui es, j‘ai été! J‘ai été! Moi, Frantz, von Gerlach, ici, dans cette chambre, j‘ai pris le siècle sur mes 

épaules et j‘ai dit : J‘en répondrai. En ce jour et pour toujours. Hein quoi?‖, Jean-Paul Sartre, Les séquestrés 

d‘Altona, Acte V, scène III, Paris, Gallimard, Folio, 1960, p. 375. 
6
 ―NADA/de la memorable crisis/o se produjo/el acontecimiento/realizado en vista de todo resultado 

nulo/humano/HABRÁ TENIDO LUGAR‖, Stéphane Mallarmé, Un golpe de dados (versión castellana de 

Agustín Oscar Larrauri), Córdoba, Babel, 2008, pp. 45-46. La distribución de mayúsculas y minúsculas como la 

disposición espacial de las palabras en el poema siguen la grafía original francesa dispuesta por el poeta.  
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―post-vida‖), la cual abre, desde su obra temprana, a la temática de la ruina y de la 

espectralidad (Benjamin, 2010, p. 9-22).  

II 

 
Ya somos en la tumba las dos fechas 

del principio y el término. La caja, 

la obscena corrupción y la mortaja, 

los triunfos de la muerte, y las endechas 

 

 

En su Vortrag de 1915 (Conferencia en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo 

para la ―Venia Legendi‖), el joven Heidegger despejó la noción de tiempo que está supuesta 

tras la persecución de metas, y en relación con esta noción de tiempo, consideró el concepto 

de pasado histórico, que está presupuesto en la historiografía. Para Heidegger aquí el ―objeto 

histórico‖, ―ya no existe‖:  

 

Der historische Gegenstand als historischer ist immer vergangen, er existiert streng 

genommen nicht mehr (Heidegger, 1978, p. 427)
7
.  

 

Heidegger extrae de esta premisa dos conclusiones fundamentales: (i) el pasado sólo 

es para un presente; (ii) ese pasado no es para nosotros lo que fue ―en sí mismo‖ (Heidegger, 

M., 1978, p. 427); (iii) Hay por ende una lejanía temporal (Zeitferne), inclusive un abismo 

(Kluft) entre el historiador y el pasado, que sólo se puede recubrir merced a los valores 

(Werte) del presente y a una resolución de la existencia mediada por la inherencia de valor 

(Wertbeziehung) en el presente, al modo en el que Heinrich Rickert planteaba desde 1902 la 

selección y conocimiento del objeto historiográfico (Heidegger, M., 1978, p. 433). Por ende, 

Heidegger da de lleno con un abismo temporal entre el pasado y el presente; es decir, da 

desde 1915 con un problema ontológico y existencial en relación al pasado, lo que conduce a 

la dificultad del rellenado de esta brecha. La respuesta en 1915 es que es merced al presente 

que se articulan los dos tiempos, es decir, merced a los valores que permiten la selección 

historiográfica. Nueve años después, en su conferencia de Marburgo de 1924 (Der Begriff der 

Zeit, GA Bd 64, pp. 107-133), Heidegger, anticipando la segunda sección de Ser y Tiempo, 

afirma que ―el pasado experimentado como historicidad propia, es todo menos lo que se fue. 

Más bien, es algo a lo que puedo volver una y otra vez‖ (Heidegger, 2006a, p. 56-57)
8
. 

Entretanto, Heidegger ha opuesto la mera historia (Geschichte) como dimension óntica de la 

―sucesión de ahoras‖ (Jetztfolge) a la historicidad (Geschchitlichkeit), como dimensión 

ontológica enraizada en la ―temporeidad‖ (Zeitlichkeit) del Dasein. La historicidad es el modo 

de ser del Dasein, en cuanto que éste es su historia, y no meramente algo en la historia; el 

Dasein es el tiempo, y no un ente en el tiempo (GA Bd 64, p. 58-59). A esto corresponde la 

figura del estiramiento del Dasein (Erstreckung des Daseins), que Heidegger despliega en Ser 

y Tiempo, (SZ §72, p. 375), consagrando su quinto capítulo de la segunda sección, titulado 

precisamente ―Temporeidad e historicidad‖ (Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit, SZ §§72-77), 

a explicitar la idea de ―conexión de la vida‖ (Lebenszusammenhangs, SZ §72, p. 373), figura 

que Heidegger toma en préstamo a Dilthey para situar al Dasein como un ―entre‖ (Zwischen) 

de su nacimiento a su muerte (SZ § 72, p. 374), en cuanto que el Dasein está siendo su pasado 

                                                           
7
―El objeto histórico, en cuanto histórico, es siempre pasado; en sentido estricto ya no existe más‖ (Trad. 

Escudero, en Martin Heidegger, Tiempo e Historia, Madrid, Trotta, 2009, p. 31). 
8
 Vergangenheit – als eigentliche Geschicchtlichkeit erfahren- ist alles andere den das Vorbei. Sie ist etwas , 

worauf ich immer wieder Zurückkommen kann (GA Bd 64, p. 123). 
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y que este mantenimiento suyo del pasado en el presente, expresado mediante la noción de 

ecstasis temporal (Ekstase, SZ § 65, p. 329 y §67, p. 338), hunde a su vez su posibilidad en la 

misma proyección del futuro y de su ser-para-la-muerte (Sein zum Tode), de modo que el 

Dasein mantiene el pasado anudado a su presente porque precisamente proyecta su horizonte 

de posibilidad como futuro, y en ello su muerte misma como la marca de su finitud y el fin de 

todas sus posibilidades. Esta perspectiva, como decimos, se va a desplegar en Ser y Tiempo en 

los seis capítulos de su segunda sección. Ahora bien, si según Heidegger precursamos 

(vorlaufen), mientras existimos, nuestro haber sido (Vorbei), es decir, nuestra muerte (GA Bd 

64, 116; SZ §53, p. 260-267); y si nuestro haber sido (Vorbei) no es para el Dasein dato 

óntico, sino que es cada vez, mientras existimos, ontológicamente nuestro (Jemeinigkeit), 

entonces ¿qué es de nuestro haber sido cuando ya no somos? Si el haber sido es siempre el 

nuestro, a través del mantenimiento que realiza el Dasein de su tiempo en las ecstasis 

temporales, entonces, cuando ya no existimos, lo Vorbei, lo haber sido de nosotros mismos, 

¿no deviene en algo meramente ―óntico‖ e ―impropio‖? Llevando al limite esta posición, ¿no 

es acaso que con nuestra muerte, seríamos nuestro no haber sido, e incluso nuestro no haber 

sido nunca?
9
 Tal es según entendemos el reverso inconfesado de la posición de Heidegger, 

como el negativo de la Zeitlichkeit heideggeriana, la cual constituye, si se nos permite la 

expresión, una aporía inexistencial, es decir, el negativo inexistencial de la existencialidad
10

.  

 

III 

 
Pienso con esperanza en aquel hombre 

que no sabrá que fui sobre la tierra. 

Bajo el indiferente azul del cielo, 

esta meditación es un consuelo 
                                                           
9
 Esta reflexión sobre la muerte en Heidegger debe mucho a la discusión mantenida con Mario Lipsitz en los 

últimos diez años, y en particular (Lipsitz, 2017); asimismo hemos realizado junto a este autor una sesión 

conjunta en la Universidad Nacional de General Sarmiento del 25 de noviembre de 2016, titulada 

―Inexistencialismo y ontología. Mundanidad, Mortalidad, Finitud. Conversaciones filosóficas‖, 

http://www.ungs.edu.ar/ms_ici/index.php/inexistencialismo-y-ontologia-mundanidad-mortalidad-finitud, en la 

que se abordó esta problemática. 
10

 La temática de la muerte, como dijimos en la nota anterior, yace en el centro de la temporalización trágica 

heideggeriana, y por ende de la historicidad heideggeriana, algo que Adorno advirtió en su célebre ensayo Jerga 

de la autenticidad. El ser para la muerte, es lo propio de la Geworfenheit, de nuestro estar arrojado y de nuestra 

finitud como facticidad. Y si la caída (Verfall), es rehuir la proyección al futuro, caer en el presente y ver el 

pasado como secuencia de ahoras (Jetztzfolge), la autenticidad (Eigentlichkeit) es en cambio hacerse cargo del 

ser para la muerte (Sein zum todes), o el precursar la muerte (vorlaufen zum Todes). Las elecciones auténticas del 

Dasein proyectadas en un destino singular (Schicksal) se entretejen así en Heidegger para formar el destino 

(Geschick) de un pueblo. El entretejido coincidente de destinos encuentra su locus en la generación (generation). 

Pero ¿qué es en Heidegger esta ―autenticidad comunal‖? Si la misma remite a Dilthey y a su idea de Generation, 

en Dilthey la Generation era un concepto que permitía medir el tiempo en la escala histórica. En Heidegger, en 

cambio, se la pretende ver ontológicamente. ¿Pero qué es la autenticidad en relación a un pueblo? Los críticos 

coinciden que hay ahí una vaguedad y una incompletud del término de generación en Heidegger (Jeffrey Barash, 

2017: 193-199). No hay por ende, desde esta tematización del pasado propio, ninguna diferencia cualitativa entre 

la dimensión del sí mismo individual y del sí mismo histórico. ¿Pero tiene acaso sentido plantearse como hace 

Heidegger una autenticidad en el plano de la comunidad histórica en relación siempre a este ser-para-la-muerte? 

Si cada individuo reconoce auténticamente en su muerte personalísima su posibilidad más próxima, es acaso la 

misma figura de la muerte lo que permite pensar lo propio (Das Eigentlich) en relación no ya al individuo sino a 

la comunidad? ¿No hay acaso, al pasar del individuo a la comunidad una segunda figura que irrumpe con cierta 

fuerza ontológica, es decir, la figura de la pervivencia del pasado (Nachleben), que parece desplazar el polo de la 

muerte individual en provecho de una transmisión? El plano de lo colectivo nos parece en efecto generar una 

asimetría ontológica en relación a la dimensión existencial de la muerte, no en términos de una eternidad ni de 

una esencialización histórica que dejaría a la historia o a la tradición como a salvo en una redimida posteridad 

ultraterrena, sino simplemente como la idea de una transmisión frágil, sin garantía, y en peligro, enteramente 

vulnerable, pero no menos perviviente.  

http://www.ungs.edu.ar/ms_ici/index.php/inexistencialismo-y-ontologia-mundanidad-mortalidad-finitud
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Pero es aquí donde la perspectiva anti-egocéntrica de Walter Benjamin, inscripta en su 

rechazo a la tradición intencionalista de la fenomenología
11

 , se cifra en no reducir ni derivar 

de nuestra propia intencionalidad el tiempo histórico. Ya en sus escritos tempranos Benjamin 

hablaba del tiempo de las cosas (Die zeit der Dinge, Metaphysik der Jugend/ Metafísica de la 

Juventud, 1913-14, en GS II.1, 99). Pero este planteo no tiene nada de mecanicista, ya que 

lejos de desembocar en el paradigma de lo cuantificable y de la reversibilidad que gobierna la 

temporalidad mecánica, ―el tiempo de las cosas‖ es comprendido por el joven Benjamin en 

relación con el ritmo del ―decaer‖, de la ―caducidad‖ y de la ―ruina‖, que es propio de lo que 

Benjamin interpreta desde su Trauerspielbuch (El origen del Trauerspiel alemán, 1928) como 

―historia natural‖ (Naturgeschichte). Esta idea se expresa a la vez como tiempo de la 

naturaleza y como facies hippocratica de la historia humana, es decir, como caducidad y 

arruinamiento, capturados en la vision alegórica (allegorischen Betrachtung) como ruina 

(Ruine) o ―paisaje primordial petrificado‖ (GS, I.1, 343). Benjamin resume esta carga 

temporal de las cosas señalando que ―Las alegorías son en el reino de los pensamientos lo que 

las ruinas en el reino de las cosas‖
12

. Si las ruinas se comportan entre las cosas como alegorías 

entre los pensamientos, eso quiere decir que las ruinas son portadoras no solo de tiempo, sino 

asimismo de ausencia, y que esta ausencia, condensada en la función alegórica de la ruina, 

interrumpe el decurso continuo y homogéneo de nuestro presente, en cuanto tránsito del 

pasado al futuro, para detener y saturar el tiempo como condensación cargada de tensión. Y 

esta idea de un tiempo de las cosas y en las cosas es una perspectiva mantenida a lo largo de 

su obra. En su visión el pasado no es una cuestión de ―miidad‖, Jemeinigkeit, sino una 

cuestión de transmision (Überlieferung).  

Hay un relato de Kafka llamado ―Un Mensaje Imperial‖, que Benjamin recoge en sus 

emisiones radiales sobre el escritor checo,
13

 , en donde es cuestión de un mensajero que en el 

momento de la agonía del Emperador es convocado por este último a su lecho de enfermo. 

Rodeando al Emperador están los notables de la corte que le abren paso, y el emperador dice 

en secreto y al oído del mensajero una palabras que sólo el mensajero escucha, 

encomendándole a este último que transmita a un destinatario, al otro extremo del imperio, 

esas mismas palabras. Y al decirlo, el emperador muere, ante la vista de una infinita masa de 

público congregada en los jardines imperiales. Solo para salir de la capital del imperio el 

infortunado mensajero debe atravesar innúmeros palacios, antes de traspasar incluso la gran 

ciudad, en una dificultad que se va multiplicando a medida que el mensajero intenta abrirse 

paso, de modo que rápidamente llega a la conclusión de que jamás va a poder, en el lapso de 

su breve vida, hacer llegar el mensaje a su destinatario. El relato de Kafka concluye con la 

imagen irónica de que el destinatario quizá estaba en esos momentos soñando el mensaje del 

emperador. Podríamos por de pronto pensar en relación a este relato el problema muchas 

veces descuidado por la tradición hermenéutica de la mera transmisión material del mensaje. 

Se trata de comprender la Erfahrung (experiencia en sentido enfático) no ya como un hecho o 

vivencia de conciencia (Erlebnis) sino como un anudamiento descentrado de experiencias 

intersubjetivas, pervivientes, heterogéneas entre sí, y sin embargo articuladas o diseminadas 

                                                           
11

 Actitud anti-intencionalista afirmada de modo contundente en su célebre sentencia del ―Prólogo 

epistemocrítico‖ al Origen del Trauerspiel alemán: ―La verdad es la muerte de la intención‖ (―Die Wahrheit ist 

der Tod der intention‖; GS I.1. p. 216; Obras, Libro I/vol.1, p. 231).  
12

 ―Allegorien sind im Reiche der Gedanken was Ruinen in Reiche der Dinge‖ (GS, I.1, 354 y Obras I.1, 396).  
13

 ―Un mensaje imperial‖, en (Kafka, 2003: 187-188). El comentario de Benjamin pertenece a su conferencia 

radiofónica en la Radio de Frankfurt del 3 de julio de 1931 en la que el pensador alemán leyó, en el marco de un 

programa llamado ―La Hora de los Libros‖ este texto de Kafka editado póstumamente por Max Brod bajo el 

título ―Franz Kafka: La construcción de la muralla china‖; el fragmento de Benjamin allí leído fue publicado por 

primera vez en 1969 (Walter Benjamín. Über Literatur, Frankfurt a/M, Suhrkamp) y luego editado en la obra 

completa en GS II.2, 676-683; finalmente ha sido traducido y editado en español en (Benjamin, 2014, p. 25-64).  
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en un reticulado de interacciones en el tiempo, que no están tanto en relación a la vivencia de 

un mismo yo, cuanto en relación a la traducción de diferentes lenguajes, o a la pervivencia de 

diferentes estratos, de diferentes desechos, ruinas e imágenes del pasado, ciertamente 

cargados de tiempo. Nuestra experiencia del pasado se ordenaría entonces en los planos de la 

pervivencia (Nachleben), del salvataje (Rettung) y de la redención (Erlösung), privando al 

polo de la muerte del carácter que asumía en Heidegger en cuanto unidad del Dasein y fuente 

primordial de su autenticidad. Pero para abordar este desplazamiento es necesario transitar del 

plano hermenéutico-fenomenológico de la intencionalidad de la conciencia al plano 

antropológico, etnográfico y arqueológico del anacronismo, quizá acompañados por otros 

pensadores contemporáneos de Benjamin, como Aby Warburg y Ernst Bloch, y por sus 

seguidores de las generaciones siguientes, como Georges Didi-Huberman, donde se elabora 

esta dimensión de lo perviviente en las figuras de lo anacrónico, de lo nachleben y no menos 

de lo Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen (la no simultaneidad de lo simultáneo). En otro 

fragmento del mismo Kafka, bastante más breve, titulado ―El pueblo más cercano‖ (Kafka, 

2003, p. 187), y que precede inmediatamente ―Un mensaje imperial‖, el checo escribió: 

 
Mi abuelo solía decir: - la vida es asombrosamente corta. Ahora, en el recuerdo, 

se me aparece tan de un solo golpe que apenas puedo comprender cómo, por 

ejemplo, un joven pueda decidirse a cabalgar hasta el pueblo más próximo sin 

temer que –posibles accidentes aparte- ya el tiempo mismo de la vida que 

transcurre normal, feliz, pueda no alcanzar ni por mucho para semejante 

cabalgata. (Kafka, 2003, p. 187) 

 

 Benjamin se refiere a este último relato en los materiales preparatorios a su conocido 

texto de 1934 titulado ―Franz Kafka: En el décimo aniversario de su muerte‖. Aunque 

Benjamin declaró en 1931 que se rehusaba a interpretar ―Un mensaje imperial‖, sin embargo, 

en este fragmento, que el editor Schweppenhäuser añadió como ―Montaje‖ en su edición de 

1969 (Ms 237), Walter Benjamin acuñaba sugerentemente lo siguiente:  

 
El pueblo más cercano‖ (―Das nächste Dorf‖). Brecht: esta historia es la 

contraparte (ein Gegenstück) de la de Aquiles y la tortuga. Alguien 

cualquiera no llegará jamás al pueblo más cercano si va componiendo la 

cabalgata a partir de las más pequeñas partes, sin contar los contratiempos. 

Entonces la vida es demasiado corta para esta cabalgata. Pero el error (der 

Fehler) está aquí en ese ―alguien‖ (―einer‖). Pues así como la cabalgata se 

descompone en partes, así también el jinete. Y así como la unidad de la vida 

(Einheit des Lebens) está perdida, también lo está su brevedad. Que sea tan 

breve como quiera, esto nada cambia, pues llegará al pueblo otro distinto del 

que se marcha a caballo. MS 237; GS, II.3 p. 1253; (Benjamin, 2014, p. 

203).  

 

Con ello retornamos a los últimos versos del poema que dio origen a esta ponencia: el 

autor, luego de señalar que no pretende aferrarse a su nombre, sorprende a continuación con 

una meditación sobre la esperanza y el consuelo, que vienen de ―pensar en aquel hombre que 

no sabrá que fui sobre la tierra‖. ¿No distiende y consuela esa mirada anónima de nosotros 

mismos, aflojando, por así decir, la tensión y la carga que pesan sobre nuestras espaldas junto 

a la culpa y la deuda de haber sido? Distiende, desde luego, en relación a la culpa y la deuda 

sobre las que descansan en ultima ratio los parámetros teológicos del individualismo 

posesivo. Distiende y libera, no para la irresponsabilidad o la impunidad, sino para la 

meditación en torno a una experiencia de nosotros mismos y de los demás plasmada en un 

plano de inmanencia radical. Que llamemos existencial o inexistencial a la distensión que 

proviene de relativizar ontológicamente nuestra posición individual, es lo que menos cuenta 



Cardella, Sebastián y Demey, Rodrigo (comp.): Figuras y texturas de Nuestramérica. 

Actas de las VI Jornadas Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 11 y 12 de julio de 2019. 

288 

de cara a recuperar la fuerza de una experiencia que deconstruye el credo egocéntrico desde 

su misma raíz metafísica.  

 

Abreviaturas 
 

GA: Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016. 

SZ: Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2006. 

GS: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, eds. Rolf Tiedemann y Hermann 

Schweppenhäuser, volúmenes I-VII, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974-1991. 

Br: Walter Benjamin, Gesammelte Briefe 1910-1940, eds. Christoph Gödde y Henri Lonitz 

(Br.), Vols. I-VI, Frankfurt a/M., Suhrkamp. 

PW: Passagen Werk, GS V, Frankfurt a/M, 1982 (Libro de los Pasajes, Madrid, Akal, 2005). 

Las letras de imprenta mayuscula seguidas de una letra minúscula y de un número después de 

las siglas PW indican la referencia de los Konvolute con el que Benjamin ordenó 

lexicográficamente las partes de su Obra de los Pasajes.  
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