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Diferencia cultural, tiempo y espacio: notas de y para una 

investigación en torno a la alteridad indígena 
  

Sofía Soria1 
 

Resumen  
Este artículo resulta de una investigación centrada en procesos de alterización vinculados a lo 
indígena en contextos escolares de la ciudad Córdoba (Argentina). Partiendo de las construcciones 
conceptuales derivadas de dicha investigación, se busca exponer y complejizar la relación entre 
alteridad indígena, significación, tiempo y espacio. Para ello, en primer lugar, se recuperan los 
planteos de Jacques Derrida sobre el lenguaje con el objeto de valorar sus aportes para discutir la 
institución de diferencias culturales y delinear sus implicancias en relación a supuestos de 
investigación e interpretación de casos empíricos. En segundo lugar, se presenta un análisis de 
material empírico en vistas de problematizar el modo en que la alteridad indígena se construye y 
jerarquiza desde dos lugares: el tiempo y el espacio. 
Palabras clave 
alteridad indígena – significación – tiempo – espacio – Derrida 

 
 

Cultural difference, time and space: notes for an investigation regarding indigenous 
otherness 

 
Abstract 
This article results from a research project focused on processes of othering related to the indigenous 
question in school contexts in Córdoba city (Argentina). Drawing on the conceptual configurations 
which resulted from such research, I attempt to present and reflect critically upon the relationship 
between indigenous otherness, meaning, time and space. To do this, I firstly draw on Jacques 
Derrida’s reflection on language and I examine its contribution to debates on the institution of cultural 
differences, and its implications regarding empirical research and interpretation. Secondly, I present 
the analysis of an empirical case in order to problematize the way in which indigenous otherness is 
constructed and ranks from two places: time and space. 
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Introducción 
 
Este artículo surge de una investigación sobre procesos de construcción de la 

diferencia cultural en general e indígena en particular, basada en un enfoque teórico-
metodológico que implicó un trabajo de campo en escuelas de nivel primario de la 
ciudad de Córdoba (Argentina) durante el período 2008-20102. El recorrido analítico 
estuvo centrado en la dimensión significante del problema de la diferencia cultural, 
es decir, el modo en que la alteridad se instituye mediante dinámicas de significación 
que resultan en formas específicas de relaciones sociales. Esto resultó en una serie de 
construcciones conceptuales que, aun estando vinculadas a la especificidad del caso 
empírico, permitieron plantear algunos problemas y dimensiones de análisis más allá 
de sus límites contextuales. Esas construcciones permitieron enmarcar la discusión 
de la cuestión indígena en el vínculo nosotros-otros y articular este problema con las 
nociones de tiempo y espacio, cuestión que nos condujo a problematizar el modo en 
que la alteridad indígena se jerarquiza a partir de significantes temporalizados y 
espacializados. 

A partir de lo anterior, este artículo retoma parte del camino analítico 
transitado para mostrar algunas aristas conceptuales del problema de la alteridad 
indígena y enriquecer la reflexión como parte del momento teórico que exige un 
trabajo de campo. Para ello, la propuesta es avanzar en dos direcciones. Primero, 
recuperar los planteos de Jacques Derrida sobre el problema del lenguaje con el fin 
de mostrar cómo sus indicaciones nos permiten abordar la dimensión significante de 
la cuestión indígena, repensar supuestos de investigación y complejizar formas de 
interpretación de configuraciones empíricas. Segundo, en base al material de campo 
disponible, se busca mostrar cómo el tiempo y el espacio constituyen significantes 
que trabajan en la configuración de construcciones de sentido en torno a la alteridad 
indígena, lo que nos permitirá discutir el modo en que ciertas modalidades de 
construir fronteras culturales reinscriben la oposición naturaleza-cultura.  
 
Significación e institución de fronteras: la oposición naturaleza-cultura  

 
¿Por qué asumir que los planteos derridianos constituyen un buen punto de 

partida para problematizar el vínculo entre alteridad indígena y procesos de 
significación? Responder esta pregunta implica partir del reconocimiento de la 
centralidad de la dimensión significante en la constitución de las relaciones sociales, 
cuestión que ha sido y sigue siendo objeto de discusión en las ciencias sociales. 
Dentro de este amplio y diverso campo se pueden reconocer, no obstante, distintos 
énfasis que conllevan diferentes modos de plantear los puntos críticos de un 
problema. Es en este marco que pretendemos recuperar algunos aspectos del enfoque 
de Jacques Derrida, sobre todo por las claves de lectura que nos aporta y por las 
consecuencias que podemos extraer en relación a lo que nos interesa discutir: la 
constitución de la alteridad indígena.  

 
2 Este trabajo de campo supuso un proceso de relevamiento y reconstrucción analítica mediante observación 
participante, entrevistas en profundidad, análisis de documentos y registros audiovisuales. 
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La cuestión que aquí interesa señalar es la crítica que Derrida emprendió 
contra los planteos estructuralistas sobre el lenguaje y, fundamentalmente, lo que ella 
supo sugerir respecto de la oposición naturaleza-cultura. En De la Gramatología, el 
pensador francés logró desarticular los presupuestos del estructuralismo mediante 
un trabajo analítico sobre los desarrollos de Saussure y Lévi-Strauss3. En relación a 
los planteos saussurianos, su advertencia se dirigió centralmente a la separación 
entre un adentro y un afuera de la que resultaba una concepción del lenguaje como 
representación de algo que mantendría un vínculo natural con el significante que lo 
enuncia4. De allí que su crítica se orientara a una concepción según la cual el lenguaje 
funciona como derivación, exterioridad y representación que violentaría una esencia, 
una inocencia y una autenticidad cuyo ser podría ser enunciado con un significante 
último. Si bien centrada en los aspectos más densos de toda una tradición de 
pensamiento que abarca desde la filosofía hasta la lingüística, lo que nos interesa 
destacar de las indicaciones de Derrida es la permanente insistencia sobre ciertos 
modos de pensar asentados en la oposición naturaleza-cultura. 

Tal insistencia trabajaría también en la lectura del trabajo de Lévi-Strauss. En 
este caso, al interrogar el proyecto teórico-metodológico del antropólogo, Derrida 
mostró cómo sus desarrollos se asentaban en una interpretación que identificaba a 
los pueblos sin escritura con inocencia, verdad, esencia y no-violencia, al tiempo que 
establecía una equivalencia entre mundo occidental, escritura, exterioridad y 
violencia. Será entonces a partir de la noción de archi-escritura que Derrida insistirá 
en el hecho de que hay una violencia originaria del lenguaje y que, incluso donde 
parece haber naturaleza o algo cercano a ella, trabaja un proceso significación que la 
ha instituido como tal. La institución de un límite con lo que sería su afuera —la 
cultura— es ya un momento de institución de una diferencia: 

 
Por lo tanto, no se trata aquí de rehabilitar la escritura en un 
sentido estricto, ni de invertir el orden de dependencia cuando 
es evidente […] Más bien querríamos sugerir que la pretendida 
derivación de la escritura, por real y masiva que sea, no ha sido 
posible sino con una condición: que el lenguaje «original», 
«natural», etc., no haya existido nunca, que nunca haya sido 
intacto, intocado por la escritura, que él mismo haya sido 
siempre una escritura […] Pensar lo único dentro del sistema, 
inscribirlo en él, tal es el gesto de la archi-escritura: la archi-

 
3 Si bien Saussure y Lévi-Strauss constituyen nombres propios, Derrida no pretendía poner el acento en el 
nombre de un autor, sino en lo que un nombre propio condensa en términos de problemas: “Los nombres de 
autores o doctrinas no tienen aquí ningún valor sustancial. No indican identidades ni casusas. Sería una ligereza 
pensar que «Descartes», «Leibniz», «Rousseau», «Hegel», etc., son nombres de autores, los nombres de los 
autores de movimientos o desplazamientos que designamos así. El valor indicativo que les atribuimos es ante 
todo el nombre de un problema” (Derrida, 1998: 131). 
4 La crítica a la separación entre el afuera y el adentro reenvía directamente a la diferencia habla/lengua, 
voz/escritura, lenguaje hablado/lenguaje escrito. Son las distintas formas de esta diferencia sobre las que 
trabajará Derrida en su pretensión de mostrar que el habla, la voz o el lenguaje hablado entendidos como la 
unidad entre sentido y sonido —unidad dada por el vínculo natural entre significado (sentido) y significante 
fónico (sonido)— se asientan en una concepción dispuesta a aceptar la idea de naturaleza. 
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violencia, pérdida de lo propio, de la proximidad absoluta, de 
la presencia consigo, pérdida en verdad de lo que nunca ha 
tenido lugar, de una presencia consigo que nunca ha sido dada 
sino soñada y desde un principio desdoblada, repetida, incapaz 
de aparecerse de otra manera que en su propia desaparición 
(Derrida, 1998: 73-147). 

 
Lo que estas notas nos muestran es el carácter no derivado del lenguaje: su 

carácter constitutivo5. Es precisamente esto lo que expresa la noción de archi-
escritura, en tanto da cuenta de esa violencia originaria que hace de “lo propio”, de la 
“proximidad absoluta” y de la “presencia consigo” un momento del proceso de 
significación y no algo exterior a él. Así, este modo de plantear la cuestión discute de 
un modo radical la idea de que existe una realidad cuya autenticidad vendría 
dictaminada por su distancia con el lenguaje o, lo que es lo mismo, una realidad que 
estaría próxima a su verdad gracias a la ausencia de la mediación del lenguaje. Antes 
bien, en la posibilidad misma de una realidad enunciada en esos términos —de “lo 
propio”, “lo próximo” y la “presencia consigo”— opera un proceso de significación 
que la instituye como tal, demarca una frontera y produce una diferencia. Es 
entonces una idea de realidad como presencia el problema central que se pone bajo la 
lupa, puesto que asumir que la ausencia de la mediación del lenguaje supone la 
posibilidad de una realidad próxima consigo misma constituye asumirla como 
esencia y como verdad.  

 Desde esta perspectiva, ya no será posible pensar el lenguaje como 
artificialidad que violentaría una realidad auto-transparente. El lenguaje como 
violencia originaria, como momento que en su carácter constitutivo es una forma de 
violencia, es lo interesante de esta lectura. Y ello porque nos invita a pensar todo lo 
que se juega en el momento en que se instituye una frontera a partir de una forma de 
nombrar y significar, lo que un significante significa, incluye y excluye. Es por esto 
que sostener un límite entre naturaleza y cultura no es sino una de las formas en que 
el lenguaje funciona como proceso de diferenciación, ya que presuponer la oposición 
entre inocencia y corrupción da cuenta de cómo el proceso de significación se ha 
fijado históricamente. 

Ahora bien, ¿en qué sentido esta lectura puede ser un aporte para pensar el 
problema de la diferencia cultural en general e indígena en particular? Digamos, por 
ahora, que esta lectura nos advierte sobre una cuestión: no interpretar las diferencias 
culturales como presencia. Pero nos referimos a un sentido específico de la noción de 
presencia que nos exige resituar la discusión en un aspecto clave: la posibilidad de 
explicar una diferencia cultural a partir de referentes últimos que mantendrían una 
relación transparente con los nombres que la enuncian. Creemos que esta precaución 
es válida al menos en dos niveles: en el nivel de nuestros supuestos de investigación 
y en el nivel de interpretación de las configuraciones empíricas que intentamos 

 
5 A partir de esta reconceptualización se advierte la imposibilidad de establecer la separación entre habla/lengua, 
voz/escritura, lenguaje hablado/lenguaje escrito. El desplazamiento consiste, pues, en hacer de esas separaciones 
formas o expresiones de la diferencia instituida por el lenguaje o la archi-escritura. 
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explicar. En el primer caso, se trata de evitar que la formulación de un problema 
relacionado a la diferencia cultural encuentre su justificación en mandatos éticos de 
reconocimiento que pueden resultar ya sea en la aceptación de que existen referentes 
últimos capaces de dictarnos la verdad de lo que la diferencia cultural es o debería 
ser6, ya sea en la borradura de nuestro propio etnocentrismo: ¿no es, por ejemplo, 
asumiendo el carácter apropiado del adjetivo “originarios” cuando estamos más 
cerca de ubicarnos por fuera del proceso de significación que ha constituido un 
“ellos” como alteridad, pasado y origen?, ¿no es acaso en la naturalización del 
nombre “originario” como expresión de proximidad y autenticidad cuando corremos 
el riesgo de reinscribir teórica y políticamente la oposición naturaleza-cultura?7. En el 
segundo caso, se trata de complejizar el proceso de interpretación sobre los datos 
empíricos con los que trabajamos, de modo tal que ello redunde en la 
problematización de las formas singulares en que se (re)produce la oposición 
naturaleza-cultura. 

 
La différance: un modo de problematizar el vínculo nosotros-otros 

 
Desde el planteo derridiano, el proceso de significación funciona como 

différance en el sentido de que su funcionamiento supone inscripción, dinámica, 
movimiento y fuerza; es decir, institución e inscripción de diferencias pero, al mismo 
tiempo, desplazamientos que impiden pensar en fijaciones estables y absolutas de 
significado. Se trata, tal como lo supo indicar el propio Derrida, de un modo de 
funcionamiento que actúa como espaciamiento y temporización. Son estas dos ideas 
las que configuran el doble sentido del verbo diferir que supone la différance, ya que 
indican un doble movimiento: por un lado, en tanto violencia originaria, el lenguaje 
supone un momento de inscripción y, con ello, el trazado de una alteración como 
diferencia, de una alteridad, de un espaciamiento. Pero, por otro lado, el 
espaciamiento no puede pensarse por fuera de la temporización que supone una 
demora, un desplazamiento temporal, un retraso, un diferimiento. De tal modo, la 
différance como espaciamiento y temporización marca el carácter y el ritmo del 
proceso de significación: indica un momento de institución y la imposibilidad de que 
lo instituido sea una presencia plena. Entonces, un proceso de significación que 
funciona como diferencia y diferimiento: 

 

 
6 En su reciente libro Los límites de la cultura. Crítica a las teorías de la identidad, Grimson sugiere algo 
similar. Preocupado por la relación entre conocimiento, política y alteridad, señala allí que debemos evitar el 
riesgo de sostener una concepción instrumentalista de la investigación y el conocimiento que haría posible 
asentar las preguntas de investigación en nuestros criterios ético-políticos. En tal sentido afirma: “[T]odavía 
persiste la concepción de que el compromiso ético determina las preguntas, los métodos y los resultados de una 
investigación social funcional o práctica en relación con un objetivo político. Esta concepción puede llevar, a mi 
modo de ver, a que las ciencias sociales y las humanidades tiendan a reproducir sentidos comunes 
«progresistas», «pluralistas», «democráticos»” (Grimson, 2011: 99). 
7 Esta observación surge a propósito de una situación que se diera en oportunidad de unas jornadas de teoría 
política. Al exponer algunos aspectos sobre la constitución de la alteridad indígena aludimos al término pueblos 
indígenas, ante lo cual una colega nos lanzó una especie de advertencia: “¡hablemos correctamente por favor, 
son pueblos originarios!”. 
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Sabido es que el verbo «diferir» (verbo latino differre) tiene dos 
sentidos que parecen muy distintos […] la acción de dejar para 
más tarde, de tomar en cuenta, de tomar en cuenta el tiempo y 
las fuerzas en una operación que implica un cálculo económico, 
un rodeo, una demora, un retraso, una reserva, una 
representación, conceptos todos que yo resumiría aquí en una 
palabra de la que nunca me he servido, pero que se podría 
inscribir en esta cadena: temporización […] El otro sentido de 
diferir es el más común y el más identificable: no ser idéntico, 
ser otro, discernible, etc. Tratándose de diferen(te)/(cias), 
palabra que se puede escribir como se quiera, con una t o con 
una d final, ya sea cuestión de alteridad de desemejanza o de 
alteridad de alergia o de polémica, es preciso que entre los 
elementos otros se produzca, activamente, dinámicamente, y 
con una cierta perseverancia en la repetición, intervalo, 
distancia, espaciamiento (Derrida, 1989: 43-44). 

 
Estas ideas nos abren al pensamiento de un siendo de la significación en tanto 

proceso que instituye dinámicamente una distancia, una polémica y una diferencia 
(Biset, 2011). Tal diferencia no puede pensarse como estabilización definitiva sino 
más bien desde el diferimiento que, en su ocurrir, puede dibujar nuevos 
espaciamientos. Estamos ante un modo de concebir la dinámica de la significación en 
su fuerza instituyente pero, también, en su carácter constitutivamente inestable, lo 
cual no implica asumir necesariamente que esa inestabilidad pueda ser interpretada 
como simple azar. Es por esto que, en este contexto, adquiere relevancia la noción de 
huella. 

Podríamos decir que la noción de huella sintetiza de algún modo todo lo que 
hemos venido sugiriendo hasta el momento. Si hemos avanzado en la consideración 
del carácter constitutivo del lenguaje que inscribe un significante como diferencia y 
hace de él una presencia nunca plena, es porque él mismo funciona como huella en 
tanto está marcado por otros significantes que le otorgan su sí mismo. Esto quiere 
decir que aquellos significantes que identificamos como parte de un entramado 
significativo llevan siempre la marca de otros que, a su vez, son marca de otros. En 
este sentido, esta lectura nos invita a pensar en haces de huellas en un sentido 
específico, ya que no se trata de buscar y encontrar un origen último que está en otro 
lugar, sino de configurar una lectura de la huella (Bennington, 1994). No se trata de 
pensar un elemento como rastro de otra cosa que está en algún lugar esperando a ser 
identificada como causa final, sino de pensar el rastro como huella. 

En términos estrictamente derridianos, todo proceso de significación implica 
la instancia de la huella instituida. La huella instituida enuncia una inmotivación en 
tanto un significante no tiene una relación natural con un significado, cuestión que 
llevará a plantear el núcleo problemático en esa no naturalidad. Pero hay aún más: 
que no haya vínculo natural no supone negar el vínculo como tal, sino tan sólo la 
presuposición de su carácter natural, de allí que la huella sea inmotivada pero no 
caprichosa. La huella refiere al entramado de significantes que estructura un 
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significante como presencia diferida y que, en ese mismo movimiento, aparece como 
necesariamente ocultado. Será la huella, entonces, el tema central a pensar dentro de 
la cartografía que hemos venido trazando: 

 
La «inmotivación» del signo requiere una síntesis en la que lo 
totalmente otro se anuncia como tal —ninguna simplicidad, 
ninguna identidad, ninguna semejanza o continuidad— dentro 
de lo que no es él […] La huella, donde se marca la relación con 
lo otro, articula su posibilidad sobre todo el campo del ente, que 
la metafísica ha determinado como ente-presente a partir del 
movimiento ocultado de la huella. Es necesario pensar la huella 
antes que el ente. Pero el movimiento de la huella está 
necesariamente ocultado, se produce como ocultación de sí […] 
El campo del ente, antes de ser determinado como campo de 
presencia, se estructura según las diversas posibilidades —
genéticas y estructurales— de la huella. La presentación de lo 
otro como tal, es decir, la disimulación de su «como tal», ha 
comenzado desde un principio y ninguna estructura del ente se 
le escapa (Derrida, 1998: 61). 

 
He aquí un movimiento conceptual que repone el juego de la différance a través 

de la noción de huella, permitiendo extender y complejizar la comprensión sobre el 
funcionamiento de la significación. Con esto, se cuestiona la posibilidad de establecer 
un vínculo natural entre significante y significado, y esto porque el significante es un 
aparecer de lo que no es él, un conjunto de huellas que articulan lo que se ha 
nombrado como el “campo del ente”. Pero no debemos olvidar aquello que el mismo 
Derrida nos advierte y que tiene que ver con eso que hemos anunciado como vínculo 
no caprichoso dentro del proceso de significación. En la dinámica de la huella 
ocurren posibilidades genéticas y estructurales que, aquí y en un tono de lectura 
arriesgado, podemos enunciar como aquello que actúa como lo sedimentado que 
(im)posibilita toda articulación significante8. Es esta idea, creemos, la que nos permite 
no sólo desnaturalizar todo vínculo entre significante y significado, sino también 
pensar cómo ciertas tramas significantes pueden trabajar más que otras en la 
estructuración del sentido de determinadas configuraciones empíricas. 
 
8 Para clarificar este punto resulta interesante evocar un pasaje en el que Derrida reflexiona sobre la prohibición 
del empleo de los nombres propios entre los indios nambikwara que analizara Lévi-Strauss. Retomando parte del 
trabajo analítico que el antropólogo llevara a cabo sobre la dinámica social de ese grupo que, entre otras cosas, 
suponía la prohibición de los nombres propios y la utilización de seudónimos, Derrida advierte: “[P]orque el 
nombre propio nunca ha sido, como apelación única reservada a la presencia de un ser único, más que el mito de 
origen de una legibilidad transparente y presente bajo la obliteración; porque el nombre propio nunca ha sido 
posible sino por su funcionamiento en una clasificación y por ende dentro de un sistema de diferencias, dentro de 
una escritura que retiene las huellas de diferencia, ha sido posible la prohibición, ha podido jugar, y 
eventualmente ser transgredida, como vamos a verlo” (Derrida, 1998: 142. Las cursivas son nuestras). Es este 
pasaje el que nos permite ilustrar lo que queremos decir con condiciones de (im)posibilidad de toda articulación 
significante, pues nos habilita a tomar nota sobre cómo dentro de “un” sistema de clasificación y diferencias, de 
“una” escritura, es posible “jugar” y “eventualmente transgredir”. En efecto, será un modo singular de 
organización de las clasificaciones y diferencias lo que hará (im)posible el juego. 
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En términos de las implicancias que tiene este enfoque para pensar el vínculo 
nosotros-otros, podemos decir que introduce la posibilidad de problematizar de otro 
modo las fronteras o los límites entre pertenencias identitarias, sobre todo si 
pretendemos eludir el riesgo señalado por Briones (2007) de aceptar que 
necesariamente todo límite opera de modo contrastivo, es decir, siempre organizado 
en función de la oposición estable nosotros-ellos. De esto se deducen, entonces, 
algunas preguntas: ¿cómo pensar el vínculo nosotros-otros?, ¿cómo dar cuenta de los 
límites y las fronteras?, ¿qué sucede en los intersticios, allí donde el nosotros nunca 
es plenamente estable y el otro es siempre ya un otro(s)?, ¿qué ocurre en términos de 
juego y de fuerzas cuando las fronteras que separan al nosotros y los otros se 
amplían, restringen, fusionan o confunden?, ¿cómo explicar la fuerza de los 
momentos de institución sin caer en un pensamiento determinista?, ¿de qué modo 
podemos reconducir la discusión sobre las condiciones de (im)posibilidad de las 
fronteras culturales? 

Consideramos que un pensamiento de la différance posibilita una 
complejización del vínculo nosotros-otros al constituir un desplazamiento conceptual 
que hace del otro un otro(s) y de la diferencia diferencia(s), ya que permite pensar ese 
vínculo más allá de la simple oposición binaria y entender los límites que lo 
constituyen como un continuo reposicionamiento en relación a diversos puntos de 
referencia y aspectos, en diferentes tiempos y lugares (Hall, 2010a y 2010b). Se trata, 
en este sentido, de hacer del vínculo nosotros-otros no un punto de partida sino una 
cuestión que podemos someter a interrogación, de hacer de los límites un problema y 
no un dato, de abordar las fronteras culturales como condensación de haces huellas 
que, pudiendo actuar como condiciones de (im)posibilidad de articulaciones 
significantes, pueden colaborar en la comprensión del modo en que algunas 
pertenencias identitarias cobran relevancia o no en función de diversos aspectos, 
referencias, tiempos, lugares.  
 
Alteridad indígena, tiempo y espacio 

 
Habiendo enmarcado la discusión de la alteridad indígena en el vínculo 

nosotros-otros desde un enfoque de la différance, en este apartado avanzaremos en la 
articulación entre la noción de huella y formas concretas de instituir diferencias como 
indígenas. Si la huella instituida puede leerse, tal como hemos sugerido, como 
condición de (im)posibilidad de las inscripciones y diferimientos de significados, 
intentaremos delinear desde nuestro material de campo cómo la alteridad indígena 
se inscribe en ciertas configuraciones significantes que llevan impresa la huella del 
tiempo y el espacio. Tiempo y espacio que en este contexto entendemos como 
significantes que actúan en la articulación de otros significantes y que conforman 
sentidos sobre esa alteridad en términos de oposición naturaleza-cultura9.  
 
9 El problema del tiempo y el espacio ha sido discutido desde diferentes lugares. Así, por ejemplo, fue Foucault 
(2010) quien, a partir de las nociones de utopías y heterotopías, delineó una reflexión sobre la relación entre 
espacio, tiempo, poder y saber. Asimismo, la referencia foucaultiana ha sido importante para las llamadas 
políticas de la identidad desarrolladas en el contexto norteamericano orientadas a la conceptualización de la 
relación entre espacio y subjetivación, como así también para los estudios urbanistas, la crítica literaria, las artes 
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Ahora bien: ¿en qué sentido decimos que la alteridad indígena se instituye en 
términos de tiempo y espacio? Para avanzar en esto, resulta necesario detenernos en 
el marco general y los escenarios particulares que nos permitieron formular algunas 
problematizaciones vinculadas a esta pregunta. Puntualmente, nos referimos a las 
transformaciones que desde los noventa vienen habilitando redefiniciones sobre la 
diferencia cultural en el ámbito educativo y a su singular concreción en dos de los 
escenarios analizados durante el trabajo de campo en las escuelas que constituyeron 
nuestra unidad de estudio: el aula y los actos escolares.  
 
Educación y diversidad cultural 

Hacia fines del siglo pasado, y más claramente desde los años noventa, cierto 
tono de época dio forma a lo que en la actualidad se instituye como premisa 
indiscutible de una convivencia social orientada a la consolidación democrática: el 
valor de la diversidad cultural. Este mandato resultó en que diversos niveles de 
gestión estatal de distintas partes del globo asumieran progresivamente el diseño de 
políticas públicas en clave de inclusión y reconocimiento de grupos históricamente 
negados. De allí que la noción de multiculturalismo en algunos contextos y la de 
interculturalidad en otros fueran adquiriendo gran importancia como paradigmas de 
convivencia social.  

Esta creciente tematización de una convivencia basada en el respeto y 
valoración de lo diverso fue resultado de trasformaciones que aluden no sólo a una 
cuestión de mero avance democrático, sino también a significativos dislocamientos 
que redefinieron el modo de organizar la vida social. El nuevo signo de época estuvo 
marcado por la crisis de la relación entre política, economía y sociedad propia de la 
transición hacia el modelo neoliberal que, en su aspecto cultural, supuso la 
configuración de nuevas lógicas de resolución de conflictos sociales y de inclusión 
social, como así también de constitución de sujetos políticos. En efecto, 
específicamente en los países latinoamericanos, estas transformaciones vinieron de la 
mano del conjunto de reformas estructurales que resultaron en la descentralización 
de algunas de las tradicionales funciones estatales, lo que llevó a que las políticas 
públicas se redefinieron en varias direcciones, siendo una de ellas la asunción de la 
valoración de la diversidad cultural como parte de un nuevo modelo de desarrollo 
que no dejó de estar vinculado a criterios de eficiencia y al remplazo del criterio 
universalista por los de focalización y compensación (Wade, 2006; Assies, 2006).  
 
plásticas, entre otros (Deferet, 2010). Dentro de los diversos desarrollos que articulan identidad, espacio y 
tiempo cabe destacar el trabajo de Grossberg (2003), quien ha propuesto repensar la relación entre la lógica del 
tiempo y del espacio a fin de enmarcar la discusión de la identidad en el problema del espacio. Por su parte, en 
sus desarrollos sobre identidad y etnicidad, Hall (2010c) ha indicado cómo ésta última está inmersa en un 
conjunto de nociones y metáforas espaciales como las de territorio, hogar, extranjero, lo cercano y lo lejano. Ha 
sido también Bhabha (2002) quien ha hecho interesantes reflexiones sobre la relación entre alteridad, lugares, 
temporalidades y modernidad. Dentro del campo de la antropología, algunas producciones han venido pensando 
el modo en que la identidad-diferencia puede problematizarse desde el espacio y el tiempo. Gupta y Ferguson 
(2008) han trazado un camino crítico en este sentido al señalar el modo en que la premisa de discontinuidad ha 
habilitado una presuposición del espacio como cuadrícula neutral en la que la diferencia cultural se inscribiría, 
una de cuyas consecuencias sería el riesgo de nativización y temporalización de la alteridad. Así también, 
Alonso (1994) ha discutido cómo el Estado moderno, la nación y la etnicidad se encuentran anclados en 
políticas, representaciones y tropos de espacio, tiempo y substancia como modo de construir hegemonía. 
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El propósito de producir un desplazamiento desde un paradigma de negación 
hacia otro fundado en el pluralismo y el reconocimiento se articuló, de este modo, al 
desafío de construir sociedades multiculturales a partir de una pedagogización del 
discurso y la práctica multiculturalistas (Dietz, 2004), es decir, una creciente 
conciencia de que la educación y la escuela constituirían una instancia fundamental 
para incidir en la redefinición de las prácticas sociales y las instituciones. Fue 
entonces que, en la región latinoamericana en general y en nuestro contexto nacional 
en particular, las transformaciones educativas impulsadas como parte de los 
paquetes de reformas estructurales permitieron cuestionar las orientaciones de los 
sistemas educativos en relación a la diversidad cultural. Esto resultó en que buena 
parte de los cambios promovidos en el ámbito educativo se orientaran a diseñar 
estrategias diferenciadas para grupos enmarcados en la diversidad/diferencia, pero 
también a delinear una formación para aquellos que, aun no estando dentro de los 
límites de esa diversidad/diferencia, pudieran incorporar un conjunto de valores y 
actitudes tendientes a respetarla. De este modo, el cuestionamiento a los proyectos 
homogeneizantes de los sistemas educativos y a la escuela como institución clave 
dentro de ellos hizo posible la generalización de enfoques que promueven el valor de 
la diversidad cultural en general y el reconocimiento de los pueblos indígenas en 
particular.  

Admitiendo que las transformaciones mencionadas encontraron 
temporalidades, trayectorias y redefiniciones propias según el nivel estatal, lo cierto 
es que desde las reformas educativas de los noventa y las recientemente dadas tanto 
a nivel nacional como provincial, el mandato de valoración y reconocimiento de las 
diferencias viene permeando de modo significativo el conjunto de las prácticas 
educativas. Sin embargo, su concreción no ha implicado un proceso homogéneo, por 
el contrario, cada escuela ha sabido imprimir su lógica propia en función de su 
contexto, su población, su trayectoria histórico-cultural, entre otras cuestiones. De allí 
que las preguntas iniciales que guiaron nuestro trabajo de campo fueran: ¿cómo estas 
escuelas se piensan a sí mismas en relación a la diversidad cultural?, ¿qué dicen 
sobre sí mismas y sobre los otros?, ¿quiénes son sus otros y cómo son significados? 

 
Las escuelas 

Transitar las escuelas nos llevó a intentar comprender qué noción de 
diversidad circulaba por ellas y qué tipo de otros cobraba relevancia según el 
contexto de interacción. En relación a ello, pudimos observar que a pesar de ciertos 
discursos circulantes en torno a una población escolar no identificable con la 
diversidad cultural, algunas ideas de alteridad estaban presentes, ya sea en referencia 
a características de la población escolar que había que reforzar o cambiar, ya sea bajo 
la preocupación por formar sujetos sensibles a valores y prácticas vinculados a la 
noción de diferencia cultural. Las preocupaciones, percepciones, iniciativas y 
prácticas reconstruidas analíticamente permitieron dar cuenta del modo en que las 
escuelas estudiadas estaban interpeladas por la cuestión de la diversidad cultural y, 
al mismo tiempo, atravesadas por sedimentaciones de sentido que funcionaban en 
ciertas circunstancias como coordenadas organizadoras de alterizaciones.  
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Todo aquello que circulaba como significativo en las escuelas nos llevó a 
señalar la presencia de mandatos sobre la relación educación-diversidad que eran 
actualizados bajo diferentes valores, entre ellos, el respeto y la solidaridad. El interés 
por hacer de estos valores una referencia significativa dentro de los procesos 
educativos sugería que esas escuelas estaban atravesadas por una narrativa social 
conformada por un ideal de convivencia, integración y respeto de las diferencias. 
Como parte de esta dinámica, señalamos el modo en que la categoría indígena era 
significada e inscripta en tejidos de significación que daban cuenta de singulares 
matrices de nación-alteridad (Segato, 1999; Briones, 2005). En este marco, tanto el 
espacio del aula como el escenario de los actos escolares fueron propicios para 
observar cómo el tiempo y el espacio instituían las fronteras de una alteridad 
indígena y, con ello, una singular actualización de la oposición naturaleza-cultura.  

 
Las aulas  

Avanzar en las preguntas en torno a los procesos de significación vinculados a 
lo indígena supuso abordar algunas propuestas de conocimiento desarrolladas en el 
espacio del aula. Allí, conocer a ese tipo de otros se hacía posible a partir de 
estrategias de contrastes y dicotomías que marcaban la oposición con un nosotros y 
delineaban coordenadas que definían un ser aborigen. De hecho, tales coordenadas se 
encontraban articuladas a dos parámetros capaces de definir una autenticidad 
indígena: la permanencia de usos y prácticas y el dato sanguíneo10.  

A partir de esto, pudimos indicar cómo la persistencia y estabilidad de rasgos 
físicos, valores, tipos de vivienda, formas de vivir y subsistir, ceremonias y fiestas, 
ritmos y lógicas de vida, operaban como líneas demarcatorias entre un ser y un no 
ser aborigen. Asimismo, el dato sanguíneo como prueba objetiva del carácter de una 
pertenencia cultural fue uno de los parámetros desde los cuales pudimos 
comprender los lugares desde los cuales se ponderaba aquella autenticidad. Durante 
conversaciones mantenidas con una maestra en ocasión de la visita de un cacique 
mapuche que fue promovida como actividad de un proyecto vinculado a la temática 
indígena, estas serían las valoraciones:  

 
Vale la pena, si vos vieras, viene vestido como los de antes, con 
plumas, su traje, debe ser uno de los pocos que quedan, de los 
de antes. Es importante que cuente todo, para que no nos 

 
10 Este aspecto se inscribe en una discusión sobre los procesos hegemónicos que resultan en la institución de 
parámetros de autenticidad según contextos socio-históricos. En este sentido, desde la noción de aboriginalidad, 
Briones (1998) ha sugerido el abordaje de concepciones sociales como una dimensión de análisis central, en 
tanto allí se juegan luchas por categorías y significados que van instituyendo maneras de concebir y encuadrar 
las pertenencias identitarias que redundan en la constitución de arenas de disputa organizadas alrededor de 
ciertos signos, siendo una de ellas los parámetros con los cuales medir la autoctonía de los colectivos 
encuadrados en lo indígena, nativo y/o aborigen. En línea similar, la noción de indigeneidad trabajada por De la 
Cadena y Starn (2009) constituye una herramienta conceptual para comprender las nuevas formas que adquieren 
los procesos de construcción de mismidad y diferencia en el contexto de las llamadas sociedades multiculturales, 
ya que éstas visibilizan nuevas lógicas en función de las cuales se configuran las expectativas y demandas de 
verdad en torno a lo que es y debe ser una alteridad indígena. 
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olvidemos de nuestros orígenes, de lo auténtico, de lo original 
(NC11: 24-04-09). 
 
Habló del respeto a los ancianos, a los abuelos, al respeto que 
no debemos perder, a mirarnos a los ojos, tenemos que 
mirarnos a los ojos para poder ver adentro, eso es lo que él nos 
mostró, fue muy importante que él estuviera acá, porque es uno 
de los pocos que quedan en Argentina (NC: 04-05-09).  

 
El cacique, uno “de los de antes” y “de los pocos que quedan”, era valorado 

como una presencia viva de otro tiempo en tanto encarnaba la permanencia de 
prácticas y usos como indicios de “lo auténtico” y “lo original”. Escenas como éstas 
nos permitieron avanzar en observaciones que intentaban ir más allá de la mera 
afirmación de la construcción de las identidades como esencia, ya que nos interesaba 
problematizar lo que sugería esa idea de permanencia: ¿un siempre así de la alteridad 
indígena? Si bien este interrogante orientó el proceso de interpretación al ofrecer la 
posibilidad de comprender cómo ciertas coordenadas de constitución de una 
pertenencia indígena promueven significaciones vinculadas a la estabilidad y la 
pureza, no interesaba tanto mostrar la operatoria de un esencialismo en las prácticas 
de significación como sí dar cuenta de sus formas y tensiones constitutivas. 
Precisamente, lo paradojal de este tipo de significaciones es que encontraban su base 
en el mandato de reconocimiento de las diferencias, de allí que ese siempre así que 
sugería pensar la alteridad indígena como presencia, es decir, como pasible de ser 
enunciada desde significantes sustraídos del proceso de significación, sólo cobrara 
sentido a partir de ese imperativo moral socialmente construido.  

En el marco de un proyecto promovido por dos maestras y durante una clase 
alusiva al llamado descubrimiento de América, la referencia al dato sanguíneo hecha 
por un invitado especial encontraba su justificación en aquel mandato de 
reconocimiento:  

 
[Colón] creía que había llegado a la India, entonces les puso el 
nombre indios, Colón cuando llegó se encontró con gente que 
vivía acá y les puso indios. Pero acá había toda gente, la que 
había venido por acá como les dije, que había poblado toda esta 
zona, empezó a poblar esta zona, esta zona y esta zona, hasta 
llegar a lo que ahora nosotros llamamos Argentina, donde 
vivimos nosotros […] Todos nosotros que vivimos hoy en día, 
todos nosotros, tenemos en alguna parte de la sangre algo de 
indios, algo de aborígenes, porque todos los aborígenes que 
había en esa época se fueron juntando con los españoles que 
vinieron. Así como vos tenés sangre de tu mamá y de tu papá, 
también tenés sangre de tu abuelo, y de tu bisabuelo, y de tu 
tatarabuelo ¿entienden?, esos tatarabuelos, bisabuelos, algunos, 

 
11 NC: Notas de Campo. 
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han tenido una madre o un padre aborigen. Dicen los que 
estudian, la gente que estudia, dicen que más de la mitad de 
todos nosotros tenemos en algún rinconcito sangre india o 
aborigen, de esa gente que vivía acá antes de la llegada de los 
españoles. Entonces, acá en Córdoba, así como nosotros nos 
llamamos cordobeses, había sanavirones, comechingones y 
pampas. Hay algunos que todavía viven, aún hay algunas 
familias que aún viven de manera… que son descendientes 
reales, son realmente comechingones, pero muy poquitos (NC: 
05-11-08). 

 
Vemos cómo una cuestión de cuantía de sangre se instituía como dato objetivo 

en función del cual reconocer a los “descendientes reales”, a los que “realmente” 
podrían enmarcarse en una pertenencia y que, aun siendo “poquitos”, mantendrían 
una cercanía con los elementos definitorios de su identidad. Pero la sangre, en este 
contexto, parecía no sólo dictar la última instancia capaz de ofrecer algo así como una 
verdad de lo indígena, sino que también instituía la posibilidad de visibilizar y 
reconocer una ascendencia por mucho tiempo negada, un eslabón de una genealogía 
que pretendía construirse de modo distinto. 

Tanto la permanencia de usos y prácticas como el dato sanguíneo nos condujo 
a plantear cómo, en la pretensión de incluir la temática indígena en procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula, un entramado significativo relativamente 
instituido habilitaba hacerlo desde ciertos lugares, en este caso, desde la enunciación 
de una verdad de lo indígena dada por un trasfondo —un referente— que estaría por 
fuera del proceso de significación y de toda contingencia histórica. Tal como 
anticipamos, estas formas de significar lo indígena sugerían pensar algo más que la 
simple esencialización, porque no se trataba tanto de señalar esa operación como de 
ofrecer elementos para comprenderla en su singularidad. Fue así que planteamos el 
problema en relación al significante tiempo, ya que las formas concretas de esas 
construcciones esencializantes encontraban en él una vía de comprensión del modo 
en que era posible una reivindicación y reconocimiento de lo indígena. De tal modo, 
el siempre así convocaba una idea según la cual sería posible pensar un tiempo sin 
tiempo, un momento inalterable dentro de una línea temporal que reconciliaría a los 
indios con su especificidad, particularidad e indivisibilidad; mientras que la última 
instancia procurada por el dato sanguíneo como criterio de distinción entre un ser y 
un no ser aborigen no sólo daba cuenta del modo en que las pertenencias identitarias 
pueden biologizarse, sino también de cómo un significante se erige como origen de 
una genealogía cultural y certeza de proximidad del otro con su propio nombre: el 
nombre indígena amarrado a un cuerpo a partir del dato sanguíneo.  

Del mismo modo, en la cotidianeidad de las aulas diversas construcciones se 
estructuraron en base a una línea de tiempo que, aun no enunciada como tal, 
organizaba el sentido de lo indígena en relación a un tiempo pasado significado como 
momento evolutivo despojado de la lógica de la violencia. En una entrevista 
mantenida con una docente preocupada por las formas de transmisión de 
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conocimiento vinculadas a la llegada de los españoles al continente americano, 
algunos elementos de interpretación serían:  

 
Porque cuando Colón vino ellos tenían arcos y flechas, éstos 
[los europeos] tenían unas armas con pólvora, obviamente, 
estaban mucho más avanzados, entonces siempre existió esa 
diferencia. Yo no digo que [los aborígenes] hayan sido siempre 
buenos y mansos, han sido guerreros entre ellos mismos y se 
han masacrado entre ellos mismos, no lo dudo, pero esa era una 
cuestión natural, era natural, no pensada, esa es la diferencia 
que hago con los europeos, una cuestión innata y natural, 
animalesca casi diría, de ir poseyendo más tierras y espacios. En 
cambio, el europeo, la lucha de las tierras y las masacres por las 
tierras, y las guerras mundiales, todo eso, ya era a consciencia, 
no era una cuestión de ser así tan natural. Igual, no justifico la 
muerte, la masacre, de ninguna manera, pero hasta los 
entiendo, porque era una cuestión de instintos, no era una 
cuestión de saber, de inteligencias aplicadas a conocimientos, 
no, no existe ni una sola escritura más que pictografías (E12: 05-
12-09). 

 
Así, en la preocupación por transmitir contenidos que de algún modo 

desafiaran la historia oficial y por desarrollar una práctica educativa diferente, el 
tiempo actuaba como significante en la estructuración de algunos sentidos sobre lo 
indígena. Los “arcos y flechas”, lo “natural”, lo “no pensado”, lo “innato” y la 
“ausencia de escritura”, eran parte de un conjunto de discursos en los que, con 
matices y tensiones, resonaban imágenes de la naturaleza como momento previo a 
un estado de civilización vinculado con la complejidad y la tecnología. Esto nos 
permitió indicar la presencia de una línea evolutiva en la que estarían reservados 
distintos lugares desde los cuales reconstruir un posible sentido sobre el valor de 
pertenencias y encontrar referentes capaces de explicar diferencias culturales. El 
tiempo trabajaba, así, como huella en este tipo de construcciones. 

Sin embargo, el tiempo no era el único significante que operaba en la 
construcción de oposiciones en términos de naturaleza-cultura, el espacio también 
configuraba un aparecer significante cuando las fronteras entre el nosotros y los otros 
se construían en base a determinadas prácticas, valores y ritmos de vida. En efecto, la 
referencia a prácticas, valores y ritmos de vida que distribuían pertenencias del lado 
de la naturaleza o de la cultura según el caso, encontraba en el espacio un significante 
estructurante de sentidos, en tanto la alteridad indígena habitante de un lugar 
diferente del lugar representado por las escuelas y su población era recuperada como 
manifestación de lo perdido en la ciudad. Esta era la intervención de una maestra en 
el salón de clases cuando intentaba introducir a sus alumnos en esta problemática:  

 
 
12 E: Entrevista.  
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Esto es lo más importante, en Santiago del Estero, en Salta, 
encontramos árboles llamados takho, que eran muy importantes 
para los aborígenes, pero la mano del hombre ¿qué hizo?, el 
hombre descuidó los takhos. ¿Qué hizo el empresario?, taló los 
algarrobos, taló tantos takhos y por eso el aborigen tanto sufrió 
[…] Nosotros que vivimos en la ciudad creemos que una planta 
es igual a otra, pero ellos valoran el takho. Nuestros aborígenes 
nos enseñan el respeto por la quilla [luna] y el inti [sol]. ¿Vieron 
que la cruz tiene cuatro puntas?, las cruces vienen de los incas y 
no de los jesuitas, cada punta significa un elemento que los 
aborígenes adoraban: sol, agua, tierra, luna. El miércoles estuve 
en el congreso del aborigen y una aborigen guaraní dijo 
«nosotros trabajamos cuando trabaja la tierra y descansamos 
cuando la tierra descansa». En cambio, nosotros no cumplimos 
esto, siempre andamos a mil, a las apuradas, que el trabajo, que 
la escuela… (NC: 20-04-09). 

 
En este tipo de intervenciones, los otros indígenas eran significados a partir de 

determinadas prácticas y valores —el conocimiento, cuidado y respeto de los 
elementos de la naturaleza—, como así también de ciertos ritmos y lógicas —aquellos 
que acompañan, y no violentan, los ciclos de la tierra—. Esto nos permitió avanzar en 
la reconstrucción de algunas dicotomías que actuaban en la modalidad de 
constitución de fronteras culturales, ya que referir a prácticas, valores y ritmos de 
vida ligados al acceso privilegiado a la naturaleza delineaba de algún modo la 
oposición entre, por un lado, contaminación, progreso tecnológico y pérdida de cultura, y, 
por otro lado, pureza, simplicidad y conservación de cultura. La reflexión en torno a estas 
dicotomías nos posibilitó pensar cómo esta forma de construir fronteras suponía la 
resonancia de la huella del espacio, en tanto esas prácticas, valores y ritmos de vida 
parecían encontrar su condición de posibilidad en un hábitat alejado de la lógica de 
la vida moderna y citadina. 

Entonces, la permanencia de prácticas y usos, el dato sanguíneo, la pureza, la 
simplicidad y la ausencia de tecnología, formaban parte de un conjunto de 
construcciones de sentido que nos permitieron sugerir la (re)inscripción de la 
alteridad indígena en la oposición naturaleza-cultura a partir de dos ejes: el tiempo y 
el espacio. Tiempo y espacio configurando tramas significantes que hacían de ese 
tipo de alteridad una presencia entendida como la posibilidad de interpretar una 
diferencia cultural desde la proximidad consigo misma, desde un conjunto de 
significantes que reconcilian una pertenencia identitaria con su propio nombre. Esto, 
sin embargo, no podríamos reducirlo a una mera imposibilidad de las prácticas de 
significación observadas como tampoco a una simple ocurrencia de procesos de 
reproducción, ya que lo interesante de lo que hemos señalado hasta aquí es el modo 
en que mandatos de reconocimiento de la alteridad indígena encontraban algunas de 
sus condiciones de posibilidad en sedimentaciones de una matriz de nación-alteridad 
materializadas en la forma del tiempo y el espacio. Fue entonces el tiempo y el 
espacio actuando como huellas de articulaciones significantes lo que nos permitió 
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indicar la conformación de un espacio de sentido sobre la alteridad indígena 
vinculado a la oposición naturaleza-cultura. 

 
Los actos escolares  

En las escuelas analizadas había tiempos y lugares precisos para tematizar la 
alteridad indígena. Si bien este tipo de alteridad estaba presente en diversos espacios 
y formatos, el calendario escolar indicaba el día en que ella cobraba una relevancia 
especial al convertirse en protagonista principal de un acontecimiento digno de 
contar: la llegada de los europeos a esta parte del mundo. Esta era, en efecto, otra de 
las formas de reconocer a los otros indígenas e incorporarlos como parte de una 
historia que merecía ser contada y revisada, una oportunidad para que tuvieran su 
lugar dentro de los espacios escolares.  

Si hay algo que los actos escolares del 12 de Octubre escenificaron fue la 
importancia de recordar a los otros indígenas como parte de los tiempos de 1492, 
tiempos que marcaron la ruptura con un momento previo representado como sin 
conflictos. Esos actos escolares enunciaban un quiebre temporal sobre el cual era 
necesario decir algo, un quiebre que marcaba la oposición entre un antes y un 
después que otorgaba relevancia al hecho relatado. En este marco, en tanto 
protagonista de los momentos previos a la conquista, la alteridad indígena se 
instituía como parte de un tiempo pasado. Aunque con matices propios según la 
escuela, esta articulación entre lo indígena y el pasado se enraizaba en tramas 
significativas similares en torno a lo que había que decir sobre el momento previo a 
la conquista: una vida buena interrumpida. Estas fueron algunas de las formas de 
presentar y narrar los hechos:  

 
Diversos hechos históricos marcaron y continúan marcando la 
humanidad, especialmente los referidos a los descubrimientos, 
sean en pos de salud, de la comunicación o bien en lo 
arqueológico, o como tantos otros que nos permiten abrazar en 
nuestra cultura educación, bienestar, etcétera. Pero existen otros 
que producen un quiebre, una ruptura profunda, que resultan 
un tanto imposible tomar como un descubrimiento. Este 
descubrimiento al que hago mención es realizado allá por 1492 
con la llegada de un navegante genovés llamado Cristóbal 
Colón, a partir de ese momento violentos vientos de cambio 
sucumbieron en América, la América que el cantante Nino 
Bravo la definía como el edén, un edén que poseía sus culturas, 
con creencias y rituales, una forma de gobierno propia y 
muchos ideales que conformaban a este pueblo indio, así como 
lo llamó Cristóbal Colón. Estos fueron hombres y mujeres que 
se vieron invadidos y despojados por otros provenientes de 
culturas diferentes, que fueron marcando a fuego sus 
costumbres, idiomas, formas de pensar y sus creencias. Por eso 
es de recordar el descubrimiento de América, o encuentro de 
dos mundos, o encuentro de dos culturas como lo llaman, para 
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ello debemos hacerlo con una mirada distinta, en donde prime 
el respeto y por sobre todo el sentido de hermandad de parte 
nuestra hacia los primeros habitantes, que son y serán nuestras 
raíces (AE13: 13-10-09). 
Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el 
que nuestros dioses velaban por nosotros. No había 
enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había 
dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había 
ardor de pecho, no había enflaquecimiento, sanos vivíamos, 
nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos. Pero 
ese tiempo terminó, desde que ellos llegaron con ese odio 
pestilente y su nuevo dios, y sus horrorosos perros cazadores, 
sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente 
amarillos, sus perros asesinos. Bajaron de sus barcos de hierro: 
sus cuerpos envueltos por todas partes, y sus caras blancas, y el 
cabello amarillo, y la ambición, y el engaño, y la traición, y 
nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos, nada 
quedo en pie, todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo 
torturaron, lo mataron (AE: 14-10-09). 

 
Las referencias al “edén” y al “tiempo feliz” anunciaban ese mundo previo en 

el que el desenvolvimiento de los hechos, las actividades y la vida en general se 
daban libres de conflicto o, al menos, libres de una lógica del “despojo”, el “odio”, la 
“ambición”, el “engaño” y la “traición”; mundo donde las creencias, rituales, ideales 
y formas de gobierno conformaban un modo de vida que se vio afectado cuando 
“violentos vientos de cambio sucumbieron en América”. Estas referencias y modos 
de narrar nos llevó a señalar cómo un trabajo de significación, al articular un relato 
sobre el conflicto, lo hacía desde la construcción de la alteridad indígena como 
expresión particular de un tiempo y un espacio, es decir, representando un tiempo 
que al ser adjetivado como “feliz” rememoraba desde la imagen de armonía, y 
formando parte de un espacio que al ser nombrado como “edén” recapitulaba desde 
la imagen de pureza.  

Al mismo tiempo, este trabajo de significación planteaba una tensión en 
relación a la problemática del tiempo al habilitar la construcción de los otros 
indígenas como momento iniciático de un devenir histórico y, a su vez, como 
formando parte de la exterioridad de ese devenir. El “edén” y al “tiempo feliz” 
mostraban precisamente esa tensión entre interioridad y exterioridad, puesto que lo 
indígena se articulaba, por un lado, como origen de una historia propia —“primeros 
habitantes, que son y serán nuestras raíces”— y, por otro lado, como una instancia 
sustraída de la dinámica violenta de la historia —“un tiempo en el que todo era 
bueno”—. Esto nos permitió señalar cómo, en el relato de un hecho y en la 
tematización del conflicto como elemento de un discurso de reconocimiento, la 
alteridad indígena era significada como parte de un tiempo sin tiempo, esto es, como 
 
13 AE: Acto Escolar. 
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parte de un tiempo originario y como parte de un tiempo interpretado como el afuera 
de la historia.  

Sin embargo, tales referencias no sólo llevaban impresa la marca del tiempo 
sino que, en su particular enunciación, llevaban también la marca del espacio en 
tanto aludían a un espacio de vida singular dislocado por la violencia de los hechos 
de 1492. Pues, no sólo se trataba de un tiempo, sino de un espacio en el que era 
posible un tipo de temporalidad, cuestión que pudimos problematizar en una doble 
dirección: la espacialización del tiempo y la temporalización del espacio. Lo primero 
indica que, al ser situada en un tiempo “feliz”, la alteridad indígena era también 
espacializada al ser reenviada a un más atrás de la topografía social y a un más allá de 
la historia; lo segundo señala que, al ser remitida a un “edén”, era temporalizada a 
partir del uso de una categoría espacial, puesto que el “edén” es un espacio que habla 
del tiempo.  

El propósito de relatar una historia que restituyera al nombre de lo indígena 
su valor y especificidad se enmarcaba, de este modo, en el mandato de valoración y 
reconocimiento de las diferencias. Dar lugar a lo indígena inauguraba operaciones 
que hacían de ese nombre expresión de prácticas y características culturales dignas 
de mencionar como parte de una reflexión sobre el pasado y el presente. En este 
marco, la naturaleza fue un elemento que estuvo presente en la descripción de los 
otros indígenas, ya sea graficando su existencia a partir de actividades relacionadas 
con el trabajo de la tierra, ya sea presentando el tipo de relación privilegiada que 
ellos tendrían con los elementos que la conforman, ya sea evocándolos con 
vestimentas sencillas y precarias. Estas modalidades de significación marcaban los 
contornos de una singularidad cultural y delineaban a esos otros como parte, y no 
enemigos, de la naturaleza, capaces de vivir acorde a sus ritmos y necesidades, en 
contacto directo con un hábitat natural. En dos de los actos escolares analizados se 
recuperarían estas imágenes: 

 
Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed, los 
ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. 
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera 
de ser, le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él 
es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra 
solamente lo que necesita. La tierra no es su hermano sino su 
enemigo; trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, 
como si fueran cosas que se pueden comprar, saquear y vender, 
como si fueran corderos o cuentitas de vidrio, sin saciar su 
apetito devorará la tierra y dejará tras suyo todo un desierto. El 
ruido de la ciudad parece insultar los oídos nuestros ¿qué clase 
de vida es posible cuando el hombre no es capaz de escuchar el 
solitario grito de los pájaros o la discusión nocturna de las ranas 
alrededor de una laguna? (AE: 10-10-08). 
Acá, en este mismo lugar, muchos indiecitos, muchos indiecitos 
que trabajaban la tierra, cuidaban sus animalitos, hacían sus 
casas, comían pescado, o comían fruta, o cultivaban papas, 
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calabazas, calabacines, anquitos. Todo eso transcurría… había 
niñitos, niñitos indiecitos, que jugaban con palitos, jugaban con 
pocitos, todo esto transcurría así con las costumbres del pueblo 
[…] Y los varones ¿cómo andarían vestidos?, como si fueran 
unas polleritas, ¿saben cómo se llamaban?, taparrabos, porque 
le tapaban la colita, taparrabo se llamaba lo que usaban los 
varones. Y ellos estaban sembrando, cultivando, estudiando el 
cielo… (AE: 14-10-09). 

 
Estas construcciones no dejaron de estar atravesadas por la valoración positiva 

de esa singularidad cultural descrita y que, por ese mismo hecho, se constituía como 
expresión de una genuina identidad. Ello permitió avanzar en nuestro proceso de 
interpretación, dado que esas construcciones de sentido no sólo se inscribían en un 
mandato de valoración y reconocimiento de las diferencias, sino que resultaba 
aleccionador para quienes se encontraran fuera de los límites de una pertenencia 
identitaria indígena. De allí que, en la recuperación de los rasgos de una genuina 
identidad y en la enunciación de los otros indígenas como huella de una autenticidad 
perdida en tiempos invadidos por el desinterés, se encontraran las bases para 
recuperar valores y encontrar una raíz común:  

 
Muchas veces prendemos la televisión, vemos y cantamos 
canciones en inglés, y no prestamos atención a lo nuestro, no 
valoramos lo nuestro (AE: 10-11-08) 
Cuando ustedes sean más grandes y puedan comprender lo que 
significan las raíces, van a llegar a entender que ese depender 
de la raíz nos va a llevar a nosotros como argentinos a poder 
identificarnos y defender más nuestra historia, porque si 
seguimos así como estamos hoy, dispersos, pensando en lo que 
queremos, es muy difícil que vayamos construyendo desde 
chicos ese sentido de lo propio, de mi raíz, de mi identidad, que 
nos falta muuucho todavía a los argentinos […] Hoy son sólo 
preguntas, pero que deben dejarnos una gran reflexión en 
América, la del crisol de razas, la mayor parte de las 
comunidades indígenas sufren aún el proceso de marginación 
cultural, territorial y social, estos grupos originarios son por 
naturaleza los dueños del mundo aborigen y merecen que sea 
respetada su identidad, y se reconozcan las verdaderas raíces 
de este continente (AE: 14-10-09).  

 
La recuperación de lo genuino y de las raíces como cimientos para la 

construcción de lo propio erigía lo indígena como valor. Así, su conformación no sólo 
era resultado de una operación de esencialización mediante evocaciones vinculadas a 
la estabilidad y a lo botánico —“las verdaderas raíces de este continente”—, sino que 
devenía valor por proceder de una particularidad cultural opuesta a un modo de 
vida permeado por otras lógicas —“la televisión”, las “canciones en inglés”, 
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“dispersos”, “pensando en lo que queremos”—. Estas formas de significar 
constituyeron interesantes vías para pensar el modo en que los actos escolares 
analizados inscribían lo indígena en la oposición naturaleza-cultura, ya que en la 
trama inaugurada por las apelaciones a las raíces y lo verdadero esa oposición 
resonaba en la posibilidad de imaginar ese tipo de alteridad como lo depurado de 
una lógica de vida caracterizada por la falta de valoración de “lo nuestro”, del 
“sentido de lo propio”, de “mi raíz”, de “mi identidad”. De allí que una especie de 
cercanía de lo indígena con la raíz de una identidad nos permitiera dar cuenta, por 
un lado, de la posibilidad de imaginar esa pertenencia como presencia y, por otro 
lado, de la huella del tiempo en la tematización de esa alteridad como anterioridad de 
una genealogía cultural, de la huella del espacio en su remisión a un más atrás como 
lugar de origen de esa genealogía. 
  
A modo de cierre 

 
Las notas trazadas aquí nos permitieron exponer algunos lugares conceptuales 

desde los cuales explicar la construcción de un tipo singular de diferencia: aquella 
enmarcada en el nombre de lo indígena, aborigen u originario. En este marco, 
pudimos problematizar el modo en que se instituye y jerarquiza esa particular 
diferencia desde procesos de significación.  

Ha sido un pensamiento de la différance el que nos permitió avanzar en ese 
sentido, no sólo al poner el acento en todo lo que de institución y violencia se juega 
en la dinámica del lenguaje, sino al centrar la discusión sobre la alteridad indígena en 
relación a un aspecto que consideramos central: la oposición naturaleza-cultura. 
Asumir que un proceso de significación trabaja en la institución de fronteras incluso 
allí donde éstas parecen sustraerse a su dinámica muestra la fecundidad de este 
planteo al abrirnos la posibilidad de plantear la discusión en tres sentidos: el 
cuestionamiento de la distinción entre un afuera y un adentro, el señalamiento de 
advertencias sobre supuestos y procesos de investigación y la superación de la 
oposición binaria a partir del reconocimiento de la inestabilidad constitutiva de los 
límites que estructuran el vínculo nosotros-otros.  

De tal modo, en primer lugar, mostramos cómo la asunción de un adentro y 
un afuera del lenguaje habilita una concepción asentada en la idea de naturaleza y, 
con ello, la posibilidad de interpretar una diferencia cultural como presencia y 
proximidad consigo misma. En segundo lugar, indicamos cómo la aceptación de esa 
separación puede conllevar el riesgo no sólo de formular objetos de estudios 
promovidos por mandatos éticos que dictan lo que la alteridad indígena es o debería 
ser, sino también de borrar nuestro propio etnocentrismo mediante la obliteración de 
la pregunta por nuestro propio lugar en el abordaje de ese problema. En tercer y 
último lugar, delineamos cómo la différance conduce a conceptualizar el vínculo 
nosotros-otros como una dinámica constitutiva de límites que no responde a una 
lógica binaria y dicotómica, en tanto permite tematizar los intersticios, solapamientos 
y desplazamientos según puntos de referencia, aspectos, lugares, tiempos y 
condiciones histórico-políticas.  
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Sin embargo, tal como hemos podido señalar, esta particular dinámica de la 
significación no puede pensarse por fuera de la dimensión de la huella instituida. Ha 
sido precisamente esta noción la que trazó el camino para pensar el trabajo 
significación desde la inscripción, el diferimiento y la no naturalidad, pero también 
desde lo que hemos anunciado como sedimentación, es decir, aquello que 
habiéndose estructurado como parte del devenir de la huella puede funcionar como 
condición de (im)posibilidad de algunas articulaciones significantes. Un modo de 
acentuar la lectura de la différance y de la huella nos abrió, así, caminos para 
complejizar nuestra interpretación sobre las formas de instituir y jerarquizar 
diferencias como indígenas, sobre todo al otorgarnos herramientas para comprender 
cómo matrices de nación-alteridad pueden actuar como marcos condicionantes —
aunque no determinantes— de los contornos que aquellas adquieren. Dicho de otro 
modo, la idea de la huella instituida nos permitió entender las matrices de sentido 
sedimentadas que podrían estar actuando en la constitución de ciertas significaciones 
en torno a lo indígena e indicar sus formas de concreción aun en contextos que 
auspician el reconocimiento en detrimento de un paradigma que en otro tiempo 
construyera la alteridad en términos de barbarie. 

Fueron estos los lugares desde los cuales interpretamos el material de campo 
relevado en contextos escolares y los que nos permitieron sugerir una lectura sobre el 
modo en que mandatos de valoración y reconocimiento de las diferencias se asientan 
en sedimentaciones de sentido de nación-alteridad que, en este caso, emergieron bajo 
la forma del tiempo y el espacio. En la observación de las formas concretas en que se 
instituía la alteridad indígena tomamos nota sobre un trabajo de significación que, 
aun no pudiendo ser remitido a meras lógicas de negación, encontraba su posibilidad 
en el movimiento de la huella del tiempo y el espacio que no hacía sino (re)inscribir 
esa alteridad en la oposición naturaleza-cultura. La reconstrucción analítica de 
coordenadas relacionadas con la permanencia de usos y prácticas, el dato sanguíneo, 
el pasado, el origen, las raíces, la simplicidad, la pureza, la ausencia de tecnología, la 
armonía, lo verdadero y lo genuino, resultó en que situáramos la discusión no tanto 
en procesos de esencialización como sí en el modo en que esas coordenadas 
expresaban formas concretas de procesos de significación y sedimentaciones de 
sentido en el marco de mandatos de valoración de la diversidad cultural en general y 
la alteridad indígena en particular. De allí que pudiéramos avanzar en la cuestión del 
tiempo y el espacio, en tanto ellas sugerían imágenes vinculadas a la naturaleza y 
todo lo que en ella resuena de temporalidad y espacialidad.  

Entonces: ¿qué decir sobre esta aparente paradoja que articula el 
reconocimiento de la alteridad indígena con una configuración de sentido que lleva 
la huella de un tiempo y un espacio que parecen arrojarla al otro lado de la historia y 
de la cultura? Ciertamente, no certezas. Pero sí la fecundidad de discutir cómo la 
huella instituida puede insistir en la constitución de formas de reconocimiento desde 
un lugar de diferenciación o, lo que es lo mismo, habilitar formas de inclusión desde 
la exclusión. Pues, si estamos dispuestos a admitir la irreductibilidad de la violencia 
del lenguaje y la significación, aun los mejores auspicios del reconocimiento pueden 
ser mirados desde esa tensión constitutiva que hace de la inclusión una forma de la 
exclusión, del reconocimiento una forma de la violencia.  
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Es, en efecto, la unidad del representante,  
no la unidad de los representados  

lo que hace la persona una. 
Hobbes 

 
Es común en la literatura sobre la obra de Schmitt el énfasis puesto en el 

carácter relacional de la política, presente en sus nociones de amigo-enemigo. En este 
trabajo aludiremos a un aspecto relacional de su concepción pero enfocado sobre las 
categorías político-formales de identidad y representación que, creemos, podemos 
formular aquí como un par político de estar en sí y estar en otro de la voluntad. Este 
par está presente necesariamente en la caracterización de la soberanía popular y el 
poder constituyente y la representación. No hay identidad pura ni representación 
pura. Pensamos que esta asunción en Schmitt es tributaria de su concepción del 
pueblo como negatividad. 

En un primer momento introduciremos el tema de la articulación necesaria, 
para pensar la política en Schmitt, entre identidad y representación para entender la 
forma política y su relación a la unidad política en la democracia. Veremos la función 
constituyente del pueblo en la noción de democracia y la necesidad de encontrar una 
articulación para comprenderla en su función para el Estado de Derecho. Luego, en 
la segunda parte, estudiaremos algunos momentos de la dialéctica entre mismidad y 
alteridad en la política a partir de la noción de negatividad referida al pueblo. 
Resaltaremos en ello lo que consideramos un aspecto diferencial en la posición del 
autor en su, consabida, afirmación acerca la homogeneidad del pueblo. Creemos que 
la caracterización del pueblo como negatividad, como una entidad no organizable 
por completo, importa una caracterización de la democracia como “imperio de la 
opinión pública”. 

 
I 

 
Desde los comienzos del pensamiento político moderno la noción de 

representación fue central para caracterizar el ámbito de la institución de lo político y 
la comprensión de la  racionalidad política. Ante una pluralidad de individuos que se 
afirman en la autoconservación como medida de racionalidad, los denuedos para 
pensar la política desde Hobbes están puestos en encontrar un mecanismo que 
permita mediar esa diversidad e instituir UN pueblo. En Hobbes la persona 
(individual o colectiva) del representante expresa la unidad política, y ello es de 
modo necesario; sin el representante no hay unidad de la multitud. La decisión 
política que sienta lo colectivamente vinculante depende de una voluntad, la del 
representante. No hay voluntad política sin la unidad expresa de ella en la figura del 
representante. La figura del representante da existencia a la voluntad racional, 
necesaria para que las diversas racionalidades individuales encuentren su medida. 
La entidad política del colectivo surge con la aparición del representante, antes de él - 
y por fuera de él - no hay política. No es que con el representante se haga presente 
algo ausente, pero que existe en otro lugar, sino que se le da existencia a la voluntad 
común. El afán de Hobbes, y de una parte importante de pensadores políticos 
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posteriores, es pensar la relación de la voluntad particular de individuos egoístas que 
sólo miran a su autoconservación, precaria por la cortedad de miras, y la voluntad 
común que posee un suplemento de racionalidad suficiente para obligar a pesar del 
egoísmo. Como afirma Schmitt es en Hobbes, y no en Hegel, donde comienza la 
noción de que el “Estado es un reino de la razón” (Schmitt, 2001: 211). La autoridad 
instituida es el depositario de la decisión racional.  

Con la relación entre lo uno y lo múltiple, como parte constitutiva de la 
política moderna que se aleja de la fundamentación trascendente, aparece el 
problema de cómo entender la racionalidad política y, por ende, la justificación de la 
soberanía. Y ello se hace problema acuciante en Rousseau con las complejidades que 
se suman con las demandas originadas al pensar la soberanía como popular. La 
sospecha de Rousseau estriba en la perversión latente en la voluntad particular que 
está reñida con la voluntad general. La soberanía se constituye cuando el pueblo está 
presente y por ello se excluye la figura del representante. Es también con Rousseau 
que, a la vez que la democracia es una noción fuertemente cargada de aspectos 
normativos en la comprensión de la soberanía y su ejercicio, se erige una diferencia 
entre la institución de la soberanía y el gobierno. Y consecuente con esta 
imposibilidad de la democracia como forma de gobierno que se formula la idea de 
comisión o delegación de tareas que hace el soberano para las funciones ejecutivas y 
administrativas, pero que mantiene el rechazo de la noción representación. 

En Schmitt la comprensión de la democracia está referida a una articulación 
del elemento característico del Estado de Derecho moderno. Este ordenamiento 
político comprende dos principios que interactúan jerárquicamente: libertad 
individual y distinción de poderes. El momento esencial, según Schmitt, de esta 
forma de concebir el orden, es el principio de la posesión de libertad natural (anterior 
a toda política) que funciona como principio fundamental absoluto, esto es, no 
resultante de leyes: “Los derechos fundamentales en sentido propio son, 
esencialmente, derechos del hombre individual libre, y, por cierto, derechos que él 
tiene frente al Estado” (Schmitt, 2002: 170). La articulación de estos dos principios 
con el principio democrático trae aparejada algunas dificultades a la vista de Schmitt 
y todas ellas se conjuntan en torno a  los límites que imponen los derechos 
fundamentales  a la soberanía popular, ya que por su propio concepto los derechos 
son anteriores al soberano. 

El orden de un Estado de Derecho tiene su configuración en la Constitución y 
ésta es resultado de un acto de voluntad del sujeto constituyente que decide sobre el 
modo de su existencia política. En la democracia la función constituyente 
corresponde al pueblo, quien decide sobre la existencia de la unidad política y de un 
modo que no reconoce ninguna norma anterior a su propia tarea de fundar el orden. 

En la concepción de Schmitt, cualquiera sea el sujeto del poder constituyente 
en un Estado de Derecho moderno, el verdadero elemento esencial de ese orden, que 
lo condiciona, es la libertad del individuo. Ya sea el monarca o el pueblo el sujeto, los 
derechos fundamentales representan un límite y control al Estado, que es un Estado 
liberal. Esa libertad no configura por sí misma ninguna forma de gobierno (el 
elemento propiamente político de un Estado de Derecho), ya que la vigencia de los 
derechos fundamentales puede ser resguardada en una monarquía, una aristocracia 
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o una democracia. Para analizar el elemento político de un Estado Schmitt se vale de 
dos principios político-formales: identidad y representación. De la relación entre 
estos dos principios, y cómo se compongan, va a resultar la forma política. 

Si “Estado es un determinado status de un pueblo, y, por cierto, el status de su 
unidad política. Forma política es la manera especial de conformación de esa unidad. 
Sujeto de toda determinación conceptual del estado es el pueblo. Estado es una 
situación, la situación de un pueblo” (Schmitt, 2002: 205). Esa unidad política puede 
ser lograda, en sentido ideal, de dos maneras. Puede alcanzarse cuando un pueblo, 
en vistas de cierta homogeneidad, puede actuar inmediatamente y decidir; aquí el 
pueblo en su identidad tiene su existencia política en sí mismo;  y también puede 
alcanzarse mediante la representación de la unidad política cuando no existe 
inmediatamente. Identidad y representación son dos principios, que en su 
composición, explican toda forma política. Schmitt enfatiza que lo que es 
teóricamente puro en la realidad efectiva se actualiza como una relación que 
adquiere matices diferenciales que definen que una forma política sea a la vez 
identidad y representación. 

Así sea que se piense la democracia directa a la Rousseau, el principio de 
representación de la unidad política está presente, ya que los individuos reunidos en 
un pueblo que decide en una asamblea, aún en el caso de que estén todos, es la 
presencia de cada uno no como hombre natural sino como ciudadano, esto es 
representante de la unidad política. También si se piensa la monarquía absoluta 
como representación extrema, según Schmitt, el pueblo está presente de alguna 
manera porque “no hay representación sin la condición de lo público, ni publicidad 
sin pueblo” (Schmitt, 2002: 207)2. 

La función política, y sólo política, del representar está dada por hacer 
perceptible un ser imperceptible a través de algo con presencia pública. Toda forma 
política, esto es toda composición de la identidad y la representación en un ser con la 
capacidad de decidir, es un juego entre mismidad y alteridad. Esta mismidad y 
alteridad son referidas a la existencia de un pueblo no importando el modo en que el 
pueblo se cerciora de los rasgos característicos que configuran su identidad, su ser 
estar consigo mismo. Este ser estar consigo mismo del pueblo es lo imperceptible 
como condición necesaria para que pueda estar mediante otro en presencia pública: 
“En resumen, puede decirse: el Estado se basa  como unidad política en una 
vinculación de dos contrapuestos principios de formación, el principio de la 
identidad del pueblo presente consigo mismo como unidad política, cuando, por 
virtud de propia conciencia política y voluntad nacional, tiene aptitud para 
distinguir entre amigo y enemigo), y el principio de la representación, en virtud del 
cual la unidad política es representada por el Gobierno” (Schmitt, 2002: 213). 

 

 
2 Schmitt afirma que la relativa composición de estos dos principios también inciden la configuración 
del sujeto constituyente: “Incluso la diferencia entre los dos sujetos del Poder constituyentes - pueblo, 
monarca – se mueve entre ambos principios contradictorios” (2002: 205).  
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II 
 
La democracia es el elemento político del Estado de Derecho que revela el 

principio de identidad como estructurador de la unidad política, y por ende el 
portador del sujeto constituyente corresponde con el pueblo. Lo que caracteriza a la 
democracia es la igualdad, que Schmitt diferencia claramente de la libertad, como 
rasgo definitorio de la democracia, y aquélla está definida por una característica a la 
que se refiere y participa el conjunto del pueblo. Ser igual es pertenecer a una 
identidad sustancial que sostiene la unidad política y que se define a través de una 
distinción que determina quiénes son desiguales y en caso de extrema intensidad 
quiénes son los enemigos que niegan esa sustancialidad. En esta parte del trabajo 
queremos tratar este concepto de sustancialidad que está estrechamente coligado al 
de identidad del pueblo. 

Esa identidad que revela una igualdad sustancial expresa la homogeneidad de 
un pueblo. El pueblo es uno no sólo como sujeto constituyente, sino que también en 
términos funcionales no existe diferencia cualitativa entre gobernantes y gobernados. 
La mención a este vínculo entre sustancialidad y homogeneidad es pertinente aquí 
porque en ella, creemos, se revelan algunos equívocos posibles en la interpretación 
de la posición de Schmitt respecto a los fundamentos de la soberanía popular. 

Un equívoco se origina en que se piensa esa identidad del pueblo en términos 
de sustancialidad como pre-política y ello en consonancia con los diversos pasajes en 
que el propio Schmitt refiere la categoría pueblo a etnia, raza o continuación de los 
ideales rectores legados por la tradición. Pero ello debe ser precisado ya que designa 
al “pueblo como unidad política con capacidad de obrar y con la conciencia de su 
singularidad política y la voluntad de existencia política, mientras que el pueblo que 
no existe como Nación es una asociación de hombres unidos en alguna manera de 
coincidencia étnica o cultural, pero no necesariamente política” (Schmitt, 2002: 96). 
Esto debe ser vinculado con el énfasis que pone el autor al remarcar el carácter 
inorganizado e inorganizable del pueblo. Ello comporta percibir la relación del 
pueblo con la institución de la autoridad de la representación como episódica, por 
ende, que impide la regularidad: “El pueblo, la nación, la fuerza originaria de todo el 
ser estatal constituye siempre órganos nuevos. De la infinita e inabarcable sima de su 
poder surgen siempre formas nuevas, que puede romperlas en todo momento, en las 
cuales nunca se delimita de una manera definitiva” (Schmitt, 1985:188).  

El pueblo como sujeto del poder constituyente representa la negatividad 
respecto a toda organización: “La palabra «pueblo» tiene, junto a otras 
significaciones, el sentido especial de implicar un contraste frente a toda autoridad o 
magistratura estatal. Pueblo son aquellos que no gobierna, no representan, no 
ejercitan funciones orgánicas de autoridad” (Schmitt, 2002: 237). Este rasgo central 
para la definición del pueblo como sujeto constituyente es un momento relevante 
para desconfiar de la fijación pre-política del pueblo que fundaría la unidad política. 
Y esto tiene que ver con el aspecto diferencial que adquiere la necesidad de la 
presencia del pueblo en las democracias de masas. Cómo realizar el ideal de la 
presencia, que en Schmitt se refiere a la posibilidad de la consulta y la aclamación,  
procedimientos ya sólo ideales por el número de la población. Esta negatividad en el 
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pueblo es consecuente con la idea de que el pueblo produce lo público y ello no sólo 
en el sentido aclamativo, poco realizable como se dijo, sino en que cuando el pueblo 
está reunido y decide se produce lo relevante para la vida en común. Ahora bien, esa 
presencia no es una presencia física, aunque puede serlo desde un punto de vista 
lógico, sino que es una confluencia de opiniones diversas en el medio de la opinión 
pública: “Según esas explicaciones sobre la conexión entre el pueblo y lo público, 
parece justificado el designar a la Democracia como imperio de la opinión pública… 
La opinión pública es la forma moderna de la aclamación” (Schmitt, 2002: 240). Esto 
confiere un sentido preciso, creemos, al rasgo esencial para definir al pueblo que es la 
negatividad. El pueblo como inorganizable se mantiene como la posibilidad 
disolvente de toda fijación de sentido; eso es negatividad como cualidad de quien 
puede romper, por ser depositario de la potestad, con las figuras vigentes de la 
autoridad y también modificar el orden constitucional como lo pretérito querido. Y 
esto puede ser elucidado a partir de dos momentos: primero, el portador de la 
opinión pública es una figura algo mística, y segundo, que la consecución de la 
identidad del pueblo es un proceso al que se llega por la configuración de un 
conjunto de ideas: “Nación significa un Pueblo individualizado por la conciencia 
política de sí mismo. Diversos elementos pueden cooperar a la unidad de la nación y 
a la conciencia de esa unidad: lengua común, comunidad de destinos históricos, 
tradiciones y recuerdos, metas y esperanzas políticas comunes” (Schmitt, 2002: 228).   

Para concluir, podríamos afirmar que en Schmitt el pueblo, como negatividad, 
es el portador del poder constituyente y en su inorganizabilidad encuentra la 
organización en el momento de la representación, pero que por la propia definición 
de democracia el aspecto identitario nunca puede ser eliminado ni sustraído por la 
representación ya que solo la presencia del pueblo produce lo público.  
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Resumen 
Finalizando ya la primera década del siglo XXI cuya marca distintiva es la puesta en cuestión del 
neoliberalismo, pero donde sus consecuencias siguen manifestándose en todos sus aspectos: político, 
económico, social, cultural, es decir, donde los seres humanos mortales asistimos a una suerte de 
universalización, homogenización y explotación de las subjetividades entendidas como formas de 
sujeción institucional, podemos observar que ciertas particularidades son excluidas de semejante 
unificación producida por la atroz maquinaria de control (Deleuze, 1990: 31) capitalista a través del 
marketing y propiciado por los medios de comunicación. Sostendremos en el artículo, que estos 
grupos, sin embargo, son funcionales a las instituciones desde una perspectiva biopolítica. De este 
modo, resulta urgente aproximarnos críticamente a la cuestión para mostrar el proceso mediante el 
cual se produce toda exclusión bajo el enmascaramiento de discursos o políticas de inclusión, para 
pensar alguna alternativa de integración de los marginados.  
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The principle of identity as principle of exclusion 
 

Abstract 
The questioning of neoliberalism characterizes the end of the first decade of the XXI century even 
when its political, economic, social and cultural consequences are still very much present. In a 
moment in which humans are witnessing a deadly fate of globalization, homogenization and 
exploitation of subjectivity understood as forms of institutional holding, we note that certain features 
are excluded from such unification caused by the brutal machinery of capitalist control (Deleuze, 1990: 
31) through marketing and fostered by the mass media. These groups, however, are functional to 
institutions from a biopolitical perspective. Thus, it is urgent to critically approach these issues to 
show the process by which any exclusion occurs under the mask of speeches or policies of inclusion 
for some alternative thinking about integration of the marginalized. 
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Introducción 
 
La primera década del siglo XXI terminó. Uno de sus rasgos distintivos ha 

sido la puesta en cuestión del neoliberalismo, cuyos efectos no dejan de actuar en 
todos los ámbitos de la realidad política, económica, social y cultural. Asistimos, así, 
a una suerte de universalización, homogenización y explotación de las subjetividades 
bajo formas de sujeción institucional, producidas por una maquinaria de control (cfr. 
Deleuze, 1992) a través del marketing y difundida por los medios de comunicación 
audiovisual. Se propugna un mundo globalizado de consumidores integrados al 
mercado. La expansión de este programa, sin embargo, no ha dejado de excluir del 
proceso a vastos sectores de la población que, no obstante, son funcionales al sistema 
desde una perspectiva biopolítica. Se trata de poblaciones marginales, de seres “sin 
nombre y sin palabra”, como dice Rancière (Rancière, 1996: 38). Por ende, impera 
preguntarnos desde la perspectiva foucaultiana: ¿cómo puede ser que la búsqueda de 
integración produzca exclusión?, ¿cuál es el mecanismo discursivo y político que 
genera exclusión por medio de la inclusión? Sostendremos aquí las siguientes 
hipótesis: en primer lugar, observamos que las instituciones producen una escisión 
en las relaciones con las poblaciones cuya consecuencia es la expulsión o exclusión de 
una gran parte de los que pretende integrar, pero esta parte de la población los “sin 
nombre y sin palabra” aparecen como necesarios y funcionales a las instituciones 
para potenciar sus dispositivos de sujeción. En segundo lugar, mostramos que el 
principio de identidad, apoyándonos en la consideración heideggeriana de la 
sentencia de Parménides, es asimilado, desde la biopolítica, como principio de 
normalización produciendo exclusión. 

Desde una perspectiva biopolítica, se ha advertido que las instituciones 
tienden a normalizar, esto es, a “enderezar conductas” (Foucault, 1976: 175), 
adecuarlas a ciertos principios universales establecidos a priori. Ello se debe, 
siguiendo a Esposito,2 a que la política misma adoptó como propias las categorías 
con las que la filosofía moderna la concibió. Éstas, redujeron el conflicto y 
homogeneizaron a la multiplicidad de actores políticos en el orden unificador que 
está a la base de toda inclusión, esto es, al principio de identidad.  

¿En qué consiste la identidad, supuesta en toda normalización? ¿Cuál es el 
mecanismo de su funcionamiento? Los análisis no dejan de advertir que la 
normalización produce una cierta exclusión necesaria y funcional, que potencia los 
mecanismos de sujeción de las instituciones. Llamaremos a este mecanismo con un 
nombre tomado de la lógica: “silogismo disyuntivo excluyente”. Una proposición 
disyuntiva tiene la forma: “O bien… o bien…”. “O bien, es normal, o bien, es 
anormal”; “o bien, está sujetado, o bien, está marginado”. Sólo puede ser verdadera 
una de las dos alternativas de la disyunción, pero no ambas. Este mecanismo permite 
delimitar las identidades (normales3), excluyendo las diferencias.4 En este sentido, 
 
2 Cfr. Infra. 
3 ¿Puede sorprender que la escuela en la que se forman los maestros en Argentina se llame “Normal”? 
4 Foucault la llama “inclusión por exclusión”: “En consecuencia es lícito oponer la reclusión del siglo 
XVIII que excluye a los individuos del círculo social a la que aparece en el siglo XIX, que tiene por 
función ligar a los individuos a los aparatos de producción a partir de la formación y corrección de los 
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nos apoyamos en la lectura heideggeriana para delimitar el significado del principio 
de identidad. 
 De este modo, el artículo abordará la cuestión planteada en tres pasos teóricos 
que alumbraran el camino propuesto en las hipótesis: en primer lugar, exponemos la 
escisión radical que Esposito muestra entre la filosofía política y la política, donde 
este sostiene que tal escisión se debe a que la filosofía piensa a la política desde la 
representación del orden; para mostrar, en segundo lugar y apoyándonos en el 
pensamiento heideggeriano, que lo que posibilita la representación es el principio de 
identidad, supuesto con el que opera el pensamiento occidental a largo de su historia 
en general y en la modernidad en particular; para culminar afirmando, en tercer 
lugar, desde la perspectiva foucaultiana, que tal principio está presente y opera en el 
paradigma biopolítico produciendo inclusión por medio de la exclusión. En las 
conclusiones podremos afirmar que la exclusión de una parte de la población es 
regulada, necesaria y funcional para potenciar los mecanismos de control 
institucional y para legitimar su existencia a la vez.  
 
Filosofía política versus política 

 
La política involucra a todos los seres humanos en cuanto vivimos en 

comunidades. Ella puede definirse, de modo general, como la construcción de un 
espacio público que hace posible expresarse en el debate de las ideas y las opiniones, 
comprenderse en el diálogo y acordar reglas que aseguren el respeto de las 
multiplicidades, esto es, lo diferenciante de cada particularidad. El problema que se 
plantea –en consonancia con el artículo de Roberto Espósito titulado “Política” 
publicado en Confines de lo político de 1996 - es que hay una separación insalvable 
entre la política y la filosofía política. Dice Espósito: “es como si la política rechazase 
la experiencia del pensamiento en la misma medida en la cual el pensamiento se 
muestra incapaz de pensar la política” (Espósito, 1996: 19). Esto es así, porque es 
precisamente la filosofía política la que produce esta separación. No se quiere decir 
que haya una inadecuación en ciertas filosofías políticas para pensar la política, sino 
que se trata de una relación esencial que la filosofía política, en cuanto tal, mantiene 
con la política (Espósito, 1996: 20), por la cual, al relacionarse, se excluyen. ¿Sería 
posible diferenciarse sin excluirse? ¿Cómo sería posible? 

Según Espósito, la incapacidad que tiene la filosofía para pensar a la política es 
justamente su forma. Aquella piensa a la política sobre la base de sus propios 
presupuestos. Con ello consigue plantear sus propios problemas y resolverlos, pero 
estos problemas nada tienen que ver con la política. Esto es consecuencia de que la 
filosofía se acerca a la política al modo de la fundamentación, o de la fundación, un 
modo tan antiguo como la filosofía misma. Así, advierte Espósito, “la pretensión por 
parte de la filosofía de crear las bases de la política, precisamente de modo filosófico, 

 
productores: tratase entonces de una inclusión por exclusión. He aquí por qué opondré la reclusión al 
secuestro; la reclusión del siglo XVIII, dirigida esencialmente a excluir a los marginales o reforzar la 
marginalidad, y el secuestro del siglo XIX cuya finalidad es la inclusión y la normalización.” 
(Foucault, 1996: 128).  
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casi como si la misión de la política fuese la de ‘realizarse’ políticamente en la 
realidad o que la realidad política soportase ser ‘educada’ por la filosofía” (Espósito, 
1996: 20). Esto es reducir la política al propio orden categorial de la filosofía bajo 
modo de fundamentación. 

Ahora bien, ¿qué quiere decir Espósito cuando afirma que la filosofía política 
intenta crear las bases de la política? Significa que no pude pensar en ella más que en 
forma de representación, específicamente, sobre la base de la representación del 
orden. Hay una íntima unión entre orden y representación, en el sentido de que la 
representación es siempre del orden. Y esto es así porque entre ambos se encuentra 
operando el presupuesto fundamental de la filosofía, a saber: el principio de 
identidad.5 ¿Qué significa presupuesto (pre-sub-puesto)? Puesto significa algo que es 
instalado, afincado, afianzado, en un lugar. Sub significa, que eso puesto es un 
soporte por debajo, es el cimiento que sustenta toda la estructura. Por último, pre 
significa que eso puesto por debajo que cimienta toda la estructura, es puesto de 
antemano, es impensado, y por lo tanto, está a salvo de todo cuestionamiento, litigio 
y análisis por parte del pensamiento. El principio de identidad queda impensado6 dentro 
de lo que Heidegger llama historia de la metafísica, constituyéndose en límite 
infranqueable del pensamiento para la filosofía misma. De este modo, cuando la 
filosofía piensa a la política le traslada su propia forma de pensar en cuanto 
representación del orden, y asimismo, su propio presupuesto, el principio de 
identidad, del que la filosofía misma no da cuenta. 

Entonces, cuando la filosofía se topa con el conflicto no tiene otro remedio que 
pensarlo desde su forma y su presupuesto, es decir, pensar el conflicto desde el 
orden posible, esto es, sustituye el conflicto por el orden. O, lo que es lo mismo, la 
filosofía busca ordenar el conflicto, fijarlo en la representación. De esto se desprende 
que la realidad de la política es el conflicto, la diferencia, la multiplicidad, pero esto 
es precisamente lo que no entra en los esquemas representativos de la filosofía 
política. Afirma Espósito en relación a esto: “No existe filosofía del conflicto que no 
reduzca a éste al propio orden categorial, y por tanto que, en definitiva, no lo niegue 
precisamente mientras lo representa y a través de tal representación” (Espósito, 1996: 
 
5 Cuando Aristóteles define al hombre como un ser dotado de razón, es decir, que su capacidad 
racional lo diferencia de los demás seres, convierte en una exigencia racional que éste dé cuenta de los 
primeros principios o las primeras causas, asentando, de este modo, las bases de la metafísica como 
ciencia. El dar razones de sus afirmaciones es propio de esta ciencia que adopta la forma de 
demostración. Pero Aristóteles cae en la cuenta de que no todas las proposiciones la reclaman para sí o 
pueden ser demostradas porque se caería en una demostración circular de resolución indefinida, lo 
que destruiría su misma esencia. Dado que la demostración absoluta es imposible, se puede, sin 
embargo, proceder a través de una más restringida, a partir de proposiciones privilegiadas que no 
requieren demostración, dado que son absolutas, universales y necesarias. Además deben ser 
inmediatamente verdaderas, es decir, evidentes. La metafísica se constituye como tal al adoptar los 
principios que han de guiar su reflexión y explicación del ente en cuanto ente y sus atributos 
esenciales. 
6 Lo no-pensado no se refiere a todo aquello que la filosofía dejó de pensar, o los temas que quedaron 
marginados de la reflexión y el pensar conceptual, sino más bien a lo que aparece como olvidado en la 
historia del ser, en la metafísica, pero que precisamente por aparecer así, ha dado lugar a la misma 
metafísica. Lo impensado no fue olvidado al principio de esa historia, y por eso no es algo que hubiera 
que recuperar, sino que es lo que está presente en cada pensador en el modo de la ausencia. 



ESPERÓN  EL PRINCIPIO DE IDENTIDAD COMO PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm. 2 | año 2 | jun. 2012 )   
 

 
- 34 - 

21). Esto es evidente ya en la tradición filosófica en donde se reduce lo múltiple a lo 
uno, y en su aspecto político, el orden natural o artificial toma a la parte como órgano 
del todo. “La filosofía no puede decir: no hay todo sin parte. Pero ahora y siempre 
puede decir: no hay parte sin todo” (Espósito, 1996: 21).  

En resumen, la filosofía política produce la separación con la política. Esta 
separación es una contradicción constitutiva de la filosofía, dado que piensa a la 
política según su propia forma y su propio presupuesto, que consiste en reducir lo 
propio de la política que es el conflicto y lo múltiple, a lo estático, lo uno, a la 
representación del orden, producto del principio de identidad del que la filosofía 
misma no da cuenta. Es claro que esto resulta inadecuado para pensar a la política 
porque, de este modo, el conflicto queda excluido, ya que no se lo puede representar 
y rechaza todo intento de representación. El conflicto es la realidad de la política, que 
no entra en los esquemas representativos de la filosofía. El conflicto se niega a ser 
representado (Espósito, 1996: 21). La filosofía7 no posee la capacidad de pensar al 
conflicto y a la multiplicidad en cuanto tales porque su lenguaje conceptual está 
basado en el pensamiento representativo del orden que presupone la identidad. 
Desde esta perspectiva todo aquello que no se pueda reducir al orden será excluido 
tanto de la política como de su esquema representativo. Pero, ¿qué se comprende en 
la tradición filosófica como principio de identidad, presupuesto del pensar, que ha 
sentado las bases de la representación del orden moderno y de la actual 
normalización institucional? En lo que sigue, la interpretación se apoya en dos 
conferencias que Heidegger dio entre 1956 y 1957 (publicadas conjuntamente como 
Identidad y Diferencia8), las que servirán de guía para el curso de la investigación, 
dado que en ellas se muestra de forma acabada cómo aparece, se convierte en 
supuesto y opera, el principio de identidad, en todo pensar filosófico, disolviendo la 
filosofía en metafísica, y cuya consecuencia es, justamente, la señalada por Esposito: 
posibilitar la reducción del conflicto al orden de la representación. A continuación, 
entonces, mostramos qué es y cómo tal principio se constituye en pre-sub-puesto del 
pensar.  
 
La identidad: el presupuesto con el que la filosofía piensa a la política. 

 
En la tradición filosófica existe un sentido óntico y un sentido lógico del 

principio de identidad, pero ambos se han entremezclado y terminaron siendo 
aspectos de una misma concepción. Cuando el ser-humano piensa lo real y lo 
nombra, lo hace sólo identitativamente. El principio de identidad afirma que “todo 
ente es idéntico a sí mismo”. La fórmula usual del principio es expresada de la 

 
7 Aclaremos que la noción “filosofía” debe ser comprendida aquí como “metafísica”, desde la 
perspectiva heideggeriana. La primera es fundante del pensamiento occidental en cuanto cuestiona la 
diferencia ser-ente; la segunda, olvida tal diferencia y solo es capaz de representar lo ente suponiendo 
el principio de identidad. Esto permite objetivar la realidad, ordenarla reduciendo el conflicto al 
orden. Este último es el sentido con el que hay que comprender el concepto “filosofía” aquí. Cfr. Infra. 
cap. III. 
8 Se utiliza y se cita la edición bilingüe de Identidad y Diferencia, Traducción de H. Cortés y A. Leyte, 
Barcelona, Editorial Anthropos, 1990. 
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siguiente manera: A = A.9 Este principio es considerado la suprema ley lógica del 
pensar. La tradición filosófica convirtió en principio de identidad los principios 
aristotélicos de no contradicción y tercero excluido -el primero expresa que 
cualquiera sea el ente en cuestión no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo un 
mismo respecto; y el segundo, que todo ente es o no es, y no es posible la 
formulación de una tercera posibilidad- y los asoció a la frase donde Parménides 
señala la mismidad entre ser y pensar, a saber, “ser y pensar son lo mismo”. Pues, 
¿qué significa esta fórmula leída desde la tradición metafísica? La fórmula indica la 
igualdad de una cosa consigo misma, es decir, la igualdad entre A y A, ens et ens. Lo 
que expresa el principio de identidad en la tradición es, que la unidad de la identidad 
constituye un rasgo fundamental del ser de lo ente. Éste se constituye como supuesto 
del pensar en la medida en que es una ley del ser que dice que, a cada ente, le 
corresponde la unidad e identidad en cuanto tal. Identidad y unidad es algo que 
pertenece a todo ente en cuanto tal, siendo un rasgo fundamental del ser del ente. Si 
el rasgo fundamental del ser es la unidad y la identidad, éste es concebido como 
fundamento de lo ente, posibilitando su aparición y su permanente presencia como 
identidad y unidad consigo mismo. Pero el ser fundamento que funda no es el ser en 
su diferencia con lo ente. Al identificar al ser del ente en cuanto tal como fundamento 
de cada ente como lo fundado, se olvida al ser mismo en cuanto a su diferencia 
ontológica. Este modo de pensar rige todo el pensamiento occidental, en cuanto se ha 
constituido como historia de la metafísica. A partir de la garantía que proporciona la 
identidad, las investigaciones se aseguran el éxito de su dominio (es decir, a la 
ciencia moderna le está garantizada de antemano la unidad de su objeto).10 

La primera formulación de la identidad aparece dentro del pensamiento 
occidental en el pasaje del fragmento B 2 de Poema de Parménides que reza “tò gàr 
autò noein estín te kaì eînai”, que Heidegger vierte al alemán como “Das Selbe nämlich 
ist Vernehmen (Denken) sowohl als auch Sein”, y que traducimos a nuestra lengua 
hispana del siguiente modo: “Lo mismo es en efecto percibir (pensar) que ser” 
(Heidegger, 1990: 69). Reparemos en la cita to autó, en griego, significa “lo mismo”, 
pero es comprendido bajo las categorías onto-lógicas de la ciencia filosófica en su 
devenir histórico. Traducido al latín como “idem” es, de este modo, interpretado 
como identidad en sentido lógico y como unidad en sentido óntico. Así tenemos que 
en la frase de Parménides leída desde la tradición filosófica opera un cambio radical 
de sentido, ya que se entendió que ser y pensar son idénticos y forman una unidad. 
El mensaje de Parménides en sentido propio, fundador del pensamiento filosófico, se 
transforma así en principio de identidad, dando comienzo a la historia de la 
metafísica occidental. ¿Por qué?, porque se transformó totalmente el inicio del 
pensar. Si lo mismo (to autó en griego, idem11 en latín, das Selbe en alemán) se 
 
9 La identidad en su sentido originario es ontológica, pero nosotros recibimos tal principio de la 
tradición filosófica en donde aquel sentido fue reemplazado por el sentido lógico. Aquí, la lógica guía 
al pensamiento filosófico, en tanto establece qué es digno de pensarse y qué no (Cf. Heidegger, 2000).  
10 El análisis del principio de identidad expuesto en este apartado resulta necesario a los fines de 
comprender cómo funciona el mecanismo de sujeción institucional, desde una perspectiva biopolítica, 
que expondremos en el siguiente capítulo, elemento decisivo que aporta nuestro artículo. 
11 Indica la identidad de un ente consigo mismo en relación a lo otro como alteridad. 
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comprende como identidad lógica y unidad onto-lógica, la frase de Parménides dice, 
comprendida desde la tradición metafísica, por un lado, que ser y pensar son 
idénticos; y por el otro, que ser y pensar forman una unidad. En la proposición “S es 
P” se pre-sub-pone al “es” como identidad y como unidad, es decir, como 
identidad12 onto-lógica. De este modo, la identidad, presupuesta en la filosofía, 
dispondrá un lugar privilegiado determinado por el ser o por el pensar que permitirá 
un modo peculiar de acceso e inteligibilidad de lo real. En el caso de la época 
antigua, gracias a Parménides, el ser determina la identidad con respecto al pensar. 
El ser es. Dado que fuera del ser nada hay y sólo es posible pensar lo que es, 
necesariamente el pensar tiene que identificarse con el ser. La verdad se presenta en 
cuanto adaequatio, adecuación del pensamiento y lo enunciado en la proposición con 
respecto al ser. Así, ser y pensar son idénticos en sentido lógico y forman una unidad 
en sentido óntico.  

Por otro lado, en la época moderna, el pensar determina la identidad con 
respecto al ser, manifestándose una nueva concepción de la verdad en cuanto certeza 
(certeza que tiene el yo-sujeto ante la objetividad del objeto; certeza de la 
representación). Pienso, luego soy.13 Dado que fuera del pensamiento nada hay, el 
ser necesariamente tiene que identificarse con el ser pensamiento. El pensamiento 
mismo garantiza para sí la certeza de ser. El pensar se presenta idéntico al ser en 
cuanto conciencia de ser (lo pensado) y autoconciencia de sí (el pensamiento). La 
época moderna está determinada como Identidad Subjetiva. La identidad es 
comprendida entre el fundamento y lo fundamentado. Si el rasgo fundamental del 
ser del ente es ser fundamento; y si el yo, ocupa el lugar del ser como fundamento, 
entonces, éste se constituye en fundamento de lo real efectivo, es decir, de todo lo 
ente en general, en cuanto que es el ente privilegiado entre todos los entes restantes, 

 
12 Recordemos que ésta es la crítica heideggeriana al principio de identidad, pero para Heidegger, la 
mismidad de pensar y ser, que se halla en la frase de Parménides, es más originaria que la identidad 
determinada por la metafísica a partir del ser y como un rasgo de esta. La mismidad de pensar y ser es 
mutua pertenencia (Zusammengehören) entre (Zwischen) ambos. Esta identidad originaria que sale 
fuera de la representación de la metafísica, habla de una “mismidad” a partir de la cual tiene su lugar 
el pensar y el ser; desde lo cual ser y pensar se pertenecen mutuamente. ¿Qué es esta mismidad? La 
mutua pertenencia entre ser y pensar. Pero ¿ser y pensar no son dispares? El hombre no es 
simplemente un ser racional –con esta determinación la metafísica lo convirtió en un ente– el ser-
humano es, en cuanto tal, pertenencia al ser, que resulta mutua porque el ser pertenece, asimismo, al 
hombre, ya que solo así “es”, acontece. No hay preeminencia de uno sobre el otro; hay una 
vinculación respetando cada uno su lugar en su mutua pertenencia; pero a su vez, en su diferencia 
ontológica originaria. Según la comprensión heideggeriana desde, el otro comienzo del pensar, la frase 
de Parménides dice “el ser tiene su lugar – con el pensar – en lo mismo” Lo que da (es gibt) tanto al ser 
como al pensar su mismidad, es su mutua pertenencia. Ahora, ese mutuo pertenecerse es el 
acontecimiento apropiante (Er-eignis) (Cfr. Heidegger, 2000: 69-73). 
13 “Pero advertí enseguida que aún queriendo pensar, de ese modo, que todo es falso, era necesario 
que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad –pienso, luego soy- era tan 
firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de 
conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que 
buscaba” (Descartes, 1999: 108). Es el pensamiento el que afirma al ser, en donde descubrimos que 
pensar y ser se nos presentan como una identidad. El pensar es fundamento que afirma al ser del 
hombre. El pensamiento se presenta como fundamento, en tanto ser del ente. 
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porque satisface la nueva esencia de la verdad decidida en cuanto certeza.14 Y si su 
fundamentar (representar claro y distinto) es cierto, entonces, todo representar es 
verdadero; y si todo representar es verdadero, todo lo que el sujeto-yo represente es 
real. Se observa, por lo tanto, que la identidad entre el fundamento y lo 
fundamentado es subjetiva porque la verdad del representar cierto depende del yo-
sujeto.15 Así, desde la perspectiva de la identidad óntica, desde la cual se constituye 
el sujeto cartesiano, es manifiesto el solipsismo al que éste es sometido, dado que el 
yo pienso es la primera certeza en orden al conocimiento de sí, pero también en la 
primera verdad en orden a la fundamentación onto-lógica en cuanto autoconciencia 
de la identidad de sí; y como esto supone estar ya en posesión de la verdad, toda 
intersubjetividad resulta innecesaria.  

Aclarado qué es el principio de identidad, veamos ahora como opera, en 
cuanto es comprendido como principio de normalización, en el paradigma 
biopolítico. 
 
La institucionalidad sobre la base del principio de identidad como principio de 
normalización y, a su vez, de exclusión 

 
Frente a la crisis del ser, como determinación de la relación del presupuesto 

del principio de identidad frente al pensamiento -ya sea como naturaleza (mundo 
griego), ya como trascendencia (mundo medieval)- posibilita el salto a la aparición 
del sujeto en la escena moderna de la filosofía política. Pero ya no en el sentido de 
que el orden es creación del sujeto, sino que el sujeto es creación, función del orden, 
debido a que, al quedar impensada la identidad y dispuesta como presupuesto, el 
sujeto es constituido y subsumido en la representación del orden institucional. Por 
eso puede afirmar Espósito que “sólo la presunción del orden potestativo del estado 
hace pensable la formulación del pacto entre los sujetos que por el contrario deberían 
fundarlo. Hobbes es el origen de este cambio metafísico” (Espósito, 1996: 24). Ahora 
el cumplimiento de la subjetividad es sólo posible sacrificando los rasgos naturales 
en pos de una gran subjetividad artificial, a saber, el estado. Esto es posible porque, 
como ya establecimos antes, en el plano epistemológico se identifica pensamiento y 
ser (donde el primero determina al segundo); y en el plano político se identifican 
representación y orden (donde la representación sólo es del orden). De este modo hay 
 
14 “No admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era; es decir, evitar 
cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender, en mis juicios, nada más que lo 
que se presentase a mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo 
en duda”. Descartes, 1999: 95). Las notas distintivas de la verdad en cuanto certeza son la claridad y la 
distinción, pero asimismo requieren de un fundamento absoluto e indubitable que satisfaga esta 
nueva esencia de la verdad. La constitución del yo en cuanto sujeto absoluto y fundamento del 
representar claro y distinto es quien va a reclamar para sí la esencia de la verdad en cuanto certeza.  
15 Recuérdese, también, que la consumación de lo que Heidegger llama metafísica de la subjetividad, 
sólo comienza con Descartes, pero falta muchísimo para que el camino abierto se lleve a cabo; 
llevando a su fin a la historia de la metafísica. Así, debemos tener en cuenta dos puntos: a) las palabras 
históricas que Descartes mismo dijo, las cuales quedan abiertas a diferentes interpretaciones, y b) lo 
que ya aparece en Descartes y luego se consumará en el llamado “idealismo alemán”, y que hace a la 
caracterización heideggeriana de la modernidad, que es lo que aquí está en cuestión.  
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una separación insalvable entre voluntad privada, autor que no actúa, y voluntad 
general, actor que no representa al autor. La neutralización del conflicto que lleva a 
cabo la propia filosofía moderna se resuelve en coacción al orden. Ello trae como 
consecuencia la despolitización de toda sociedad.16 “Existe una proporcionalidad 
directa entre filosofía política y agotamiento de la política” (Espósito, 1996: 25). Esto 
muestra, de algún modo, el fin de la política en pos de los totalitarismos y sus 
devastadores genocidios que constituyeron y constituyen la realidad fundamental 
del siglo XX. Hay una separación insalvable entre el aparato represivo del estado y la 
pluralidad de sujetos representados. 

Ahora bien, dando un paso más, Foucault sostiene que el carácter distintivo y 
decisivo del siglo XX es el pasaje del ejercicio del poder basado en el principio de 
soberanía (donde el carácter jurídico de la ley ejerce el poder como instancia 
ordenadora del pueblo -sujeto político-) a otra forma del ejercicio del poder 
denominado biopolítica (basada en el principio de normalización y desplegada a 
través de dispositivos de control y administración de la vida que produce y regula 
las sociedades -sujeto biológico-).17 A este tipo de sociedades las denominó 
sociedades disciplinarias o sociedades de encierro. En ellas, el ejercicio del poder 
produce saberes que a su vez retroalimenta y perfecciona el ejercicio del poder, que 
circula independientemente de los sujetos pero, a su vez, sujetándolos. En estas 
sociedades, las instituciones de encierro controlan y moldean las subjetividades con 
el fin de prevenir y adelantase a los posibles delitos. Estas instituciones son 
concebidas sobre la base de la identidad (comprendida como principio de 
normalización de conductas). De este modo, sólo somos sujetos políticos en la 
medida en que somos sujetados efectivamente. De allí el deseo de querer ser 
sujetado, pues sólo de ese modo, se es un actor social reconocido institucionalmente.  

Ahora bien, esto a su vez produce la exclusión de todo aquel que no introyecte 
las normas institucionales. Llamamos “disyunción exclusiva institucional” a este 
proceso que se efectúa sobre la base del principio de identidad, esto es, producir la 
exclusión en la inclusión. Concebida así, toda relación de los sujetos con las 
instituciones debe adecuarse a la reducción normalizadora que supone la unidad y la 
igualdad. La consecuencia inmediata es que todo educando, por ejemplo, que no se 
adecue a la identidad normalizadora institucional será excluido.  

Así, los excluidos son considerados inútiles para la sociedad, porque al no 
pertenecer a institución alguna no son reconocidos como sujetos. ¿En qué sentido son 
 
16 Aclaremos, también, que la despolitización no corresponde a solamente a este factor. La 
neutralización del conflicto responde también a las perspectivas desplegadas por la racionalidad 
política de la gubernamentalidad, las prácticas y técnicas utilizadas para dichos fines, como también el 
surgimiento y pertinencia del sistema económico desplegado. 
17 Para una mayor profundización de la cuestión biopolítica remitimos a la lectura de los textos de 
Giorgio Agamben, “Homo Sacer. Il potere suvrano e la nuda vita”, Giulio Einaudi editore, Torino, 1995. 
Allí el filósofo italiano analiza el intento de occidente, a lo largo de toda su historia política y jurídica, 
de gestionar y administrar la vida hasta reducirla a nuda vida, comparable a la de cualquier animal, 
cuya consecuencia es que la vida pude ser manipulada técnicamente, como objeto de experimentación, 
hasta llegar al extremo de poder ser aniquilada sin que ello entre en la esfera de lo punible. Un claro 
ejemplo de ello en la historia es el campo de concentración, v.g. Auschwitz, donde el paradigma 
biopolítico se ha extendido en forma planetaria.  
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inútiles? ¿Cuál es la función y utilidad de los excluidos? Foucault responde a estas 
preguntas en una entrevista de 1975 titulada “De los suplicios y las celdas”: “el 
resultado de esta operación supone a fin de cuentas un enorme beneficio económico 
y político. El beneficio económico: sumas fabulosas proporcionadas por la 
prostitución, el tráfico de drogas, etc. El beneficio político: cuantos más delincuentes 
haya, mejor acepta la población los controles policiales, sin contar el beneficio de una 
mano de obra asegurada para los trabajos políticos sucios...” (Foucault, 1991: 86). La 
exclusión no debe pensarse como una fisura o como una exterioridad de las 
sociedades disciplinarias sino como algo necesario y funcional a las instituciones 
para potenciar y legitimar su funcionamiento; dado que toda exclusión conlleva 
beneficio económico, docilidad política y retroalimentación institucional. En el 
primer caso porque forman parte de un circuito informal en la economía (trabajo en 
negro, tráfico de cualquier tipo de mercaderías, etc.), que incluye el circuito 
económico de sub empleo y del desempleo. En segundo lugar, al identificar a los 
excluidos con el crimen y la delincuencia, se genera miedo en la población. Su 
utilidad, entonces, consiste en ser la base para potenciar y reforzar los mecanismos 
institucionales de represión y sujeción, lo que lleva a la despolitización y a la 
docilidad política de la población. Por último, como ya afirmamos, los excluidos 
potencian y endurecen el accionar de las instituciones perfeccionando y legitimando 
los mecanismos de sujeción. 

 
Conclusión 

 
La fórmula foucaultiana es “inclusión por exclusión”. Esta fórmula tiene dos 

sentidos que hay que discernir. Por un lado, las sociedades disciplinarias procuran 
potenciar al máximo las fuerzas diferentes y desiguales. Para ello debe conocer y 
distribuir de la mejor manera las diferencias en lugar de igualar las condiciones. No 
se vale, entonces, de una sociedad única sino de instituciones diversas que procuran 
lo mismo: normalizar. No se trata de que todos incorporen las mismas normas sino 
de que cada uno encarne las reglas que mejor lo potencian según la capacidad de sus 
fuerzas. De cada institución social se egresa sólo de dos maneras: habiendo 
incorporado las normas que habilitan para ingresar a otra institución superior o 
siendo derivado a otra institución más adecuada para normalizar las fuerzas 
singulares de algunos casos disfuncionales (al menos para la institución del caso). En 
este sentido, la fórmula “inclusión por exclusión” significa: pasar de institución en 
institución, incorporando las normas hasta encontrar el lugar donde se es más 
productivo. Se es excluido para incluirse mejor y más productivamente. Cada 
exclusión conlleva una mayor integración. Pero, por otro lado, quedan los residuos 
no institucionalizables: locos, enfermos contagiosos, “degenerados”, traidores, 
subversivos, criminales. El gran descubrimiento del saber disciplinario consiste en 
comprender que estos excluidos son causa de inclusión para todos los demás. Éste es 
el otro sentido de la fórmula “inclusión por exclusión”: los inutilizables tienen 
utilidad, producen mayor integración en los demás (lo cual no es un servicio menor, 
pues para que los diferentes puedan identificarse entre sí se requiere que se opongan 
a un límite o frontera exterior absoluta).  
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En fin, los excluidos son necesarios para producir el avance y el despliegue 
masivo de los dispositivos de seguridad como reacción ante el miedo que 
representan, a su vez, la base que legitima los discursos políticos basados en políticas 
policíacas de seguridad. De este modo se reduce la acción gubernamental 
despolitizando la sociedad. En definitiva los excluidos representan un cierto sujeto 
normal en su anormalidad y útiles en su supuesta inutilidad porque manteniéndolos 
dentro de ciertos límites aceptables sostienen el dispositivo de seguridad, o dicho de 
otra manera, es la producción de ciertas anormalidades controladas para reforzar el 
dispositivo que no busca la eliminación de ese sector poblacional sino que se apoya 
en ellos. Útiles en su supuesta peligrosidad, de ahí el miedo generalizado hacia los 
marginados, los indigentes y vagabundos; ellos conllevan una libertad controlada 
para asustar (cfr. Blengino, Baccarelli, 2008: 45). 

En segundo lugar, el logro fundamental del artículo es haber mostrado que la 
filosofía política elimina el conflicto de la política, como muestra Esposito18, sobre la 
base de la representación del orden; pero tal representación resulta imposible sin un 
supuesto que la sostenga y la posibilite a la vez. En este sentido es de gran relevancia, 
el aporte heideggeriano, donde explicita en qué consiste el principio de identidad y 
como se convierte en presupuesto del pensar representativo evidenciando un 
elemento de importancia capital para comprender el dispositivo biopolítico de 
sujeción. 
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Resumen 
En este artículo nos proponemos dar cuenta del modo en que el medio televisivo representa 
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Introducción 
 

Este artículo forma parte de un trabajo de investigación2 sobre las 
representaciones televisivas de los usuarios de drogas en la Argentina. En esta 
oportunidad, nos centraremos en los usuarios de paco3, puesto que este caso nos 
permitirá analizar el modo en que el dispositivo televisivo construye de manera 
relacional perfiles juveniles disímiles ante una misma práctica de carácter ilícita: el 
consumo de paco.  

Inspirados en la obra de Charles Tilly (2000) adoptamos una perspectiva 
relacional de pares categoriales. Por ese motivo, tomamos en consideración no sólo las 
configuraciones sociodiscursivas relacionadas con los usuarios de los sectores más 
desfavorecidos, sino también abordamos el uso de esta sustancia en los usuarios de 
clase media con la intención de investigar cómo se construyen las relaciones de 
identidad-alteridad –signadas por el clivaje de clase- en el medio televisivo.  

De acuerdo a lo que versan las crónicas televisivas, el uso de paco está 
asociado a situaciones de pobreza y marginalidad, y constituye una práctica típica de 
los sectores más relegados. Por este motivo, nos interesó indagar cómo tematiza el 
discurso televisivo la llegada del paco a la clase media en tanto hecho noticiable. Y, en 
particular, qué argumentos se construyen para dar cuenta de este fenómeno, qué 
mecanismos se ponen en funcionamiento para visibilizar a los actores involucrados, 
y qué principios morales enmarcan las representaciones analizadas.  

Es dable aclarar que, para esta investigación, tomamos como corpus de 
análisis dos tipos de programas incluidos en el género informativo de la televisión 
argentina: los noticieros y los programas conocidos como periodísticos testimoniales 
o documentales periodísticos, tanto de la televisión abierta como de las señales de 
cable, emitidos durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 inclusive. En el caso de los 
noticieros, delimitamos la visualización a la segunda edición, es decir, a los 
difundidos durante el prime time4 por ser la franja horaria de mayor audiencia. Entre 
ellos: Telefé Noticias; Telenueve, Visión Siete, América Noticias y Telenoche. En el 
 
2 Tesis de maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES-UNSAM) titulada 
“Imágenes de la diferencia. Representaciones televisivas de los usuarios de drogas: un estudio sobre la 
dimensión simbólica-cultural de la desigualdad en el discurso televisivo”, 2010, Inédita 
3 La Pasta Base de Cocaína (PBC) o el Paco está clasificado como un estimulante del sistema nervioso 
central, y se trata o bien del residuo que queda en el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, 
o de la mezcla de ciertos precursores químicos de las hojas de coca. En cualquiera de los dos casos, es 
diluido con una amplia variedad de sustancias que pueden ser: kerosén, gasolina, ácido sulfúrico, 
polvo de los tubos lumínicos fluorescentes, o hasta ciertos principios activos tales como: cafeína, 
efedrina, entre otras. Por este motivo, es muy difícil saber exactamente de qué está compuesto. Y dado 
que se desconoce su composición exacta, varias investigaciones desmitifican las aserciones que 
sostienen que su ingesta –sostenida en el tiempo- resulta mortal. Para ampliar véase Mesía Blanco 
(2008). Es importante aclarar que si bien para el común de la gente se utilizan los nombres de “paco” o 
pasta base” indistintamente, éstos varían según la composición química y las calidades según los 
cortes o impurezas con las que se elabora la sustancia. 
4 El prime time es la franja horaria que se denomina “central” –por ser la de mayor audiencia- en la 
televisión, comprendida entre las 20:00 y las 24:00, aunque puede variar dependiendo de cada país. 
Durante el prime time se emiten los programas de mayor “éxito”, y resulta la franja horaria más 
costosa para los anunciantes. 
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caso de los ciclos documentales, también emitidos durante el prime time, entre los 
programas que relevamos se encuentran: “Cámara Testigo”, “Crónicas Extremas”, 
“La Liga”, “GPS”, “Blog. Periodismo de autor”, “Punto Doc”, “Ser Urbano”, “Fuera 
de Foco”, “Impacto Chiche”. En el caso de las señales de cable, también restringimos 
la visualización al horario principal. Entre ellas figuran: Todo Noticias (TN), Crónica 
Tv, Canal 26, C5N, América 24. Para este artículo, consideramos sólo aquellos 
extractos audiovisuales que nos permiten mostrar la construcción diferencial de los 
usuarios de paco. 

 
De la relación entre representación e identidad  

 
Nos interesa el estudio de las representaciones sociales en la cultura, en tanto 

reconocemos, como sostiene de Certeau, que una representación permite comprender 
cómo un saber sobre algo o sobre alguien se hace creíble para una sociedad 
determinada (de Certeau, 1999). Y, en particular, son las representaciones producidas 
por los medios de comunicación, entendiendo a éstos como dispositivos de captura 
que otorgan visibilidad a diferentes formas culturales (Rodríguez, 2008b) que nos 
proveen información sobre qué modalidades adquiere esa visibilidad y qué sentidos 
produce en derredor.  

Al respecto, es pertinente resaltar que si bien las imágenes mediáticas son una 
construcción de sentido producto de una operación de selección y síntesis donde 
intervienen tanto las gramáticas de producción como de reconocimiento (Verón, 
1987) este trabajo de análisis se limita al primer momento; y esto no es un dato 
menor, puesto que nuestro propósito no es discernir sobre la veracidad o no de las 
representaciones, ni su correspondencia con el objeto representado, sino más bien 
poner de relieve su carácter de matriz reguladora de pensamiento (Prendergast, 
2000) así como de fuerza activa en la construcción social de la realidad (Bourdieu, 
1998). Esto se torna aún más significativo en el caso de la televisión, por su 
pregnancia en la conformación del sentido común (Gramsci, 1984) y por el lugar 
destacado que ocupa este medio en la vida cotidiana (Silverstone, 1994). 

Las representaciones mediáticas no sólo hacen visibles y permiten el 
conocimiento de los distintos sucesos, temas y actores (van Dijk, 1997) sino que 
además construyen un horizonte de percepción (Cebrelli y Arancibia, 2008), donde se 
combinan formas de exponer y mostrar a los agentes representados, otorgándoles un 
lugar en una (determinada) jerarquía social. De este modo, las percepciones brindan 
tanta información sobre quien percibe como sobre el sujeto en observación 
(Bourdieu, 1998). Esto supone, pues, la construcción de una forma de ver y de 
significar el mundo, y de los lugares que se ocupan en él (Bourdieu, 1998). Así, el 
lente a través del cual mira y la posición donde se ubica el focalizador,5 pone en 
evidencia su visión de mundo. 

En este sentido, las representaciones constituyen un escenario propicio donde 
observar cómo se enfrentan agentes dotados de poderes desiguales que disputan por 

 
5 Según Mike Bal (1985) el focalizador es el sujeto que condiciona no sólo lo que se puede ver y lo que 
no se puede ver, sino también el modo en que se ve el objeto o agente de focalización. 
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un capital específico: la producción de sentido. Es en esa disputa donde se revela el 
poder simbólico de los medios o, dicho de otro modo, el poder de hacer con palabras 
(Bourdieu, 1998), ese poder que tiende a hacer ver y hacer creer una visión 
naturalizada de las divisiones sociales que circula en la sociedad en general, y en los 
grandes medios como parte de ella, vehiculizado en el sentido común de manera 
acrítica.  

En tanto hay actores que se encuentran en una posición de privilegio al 
momento de producir y atribuir identificaciones; nos propusimos, entonces, conocer 
cómo opera, qué forma adopta, y qué consecuencias trae aparejado el “poder de 
identificación” (Cuche, 1999: 113) en las representaciones estudiadas. En ese marco, 
emprendimos la tarea de concentrarnos en las categorías y en los modos de 
clasificación que emplea la televisión para nombrar, designar y caracterizar a la 
diversidad de usuarios, proceso que siempre se erige en términos contextuales y 
situacionales. 

 Consideramos que, históricamente, el centro del debate sobre la 
representación se ha construido en torno a la identificación (Zunzuneghi (1995), y 
que la televisión, constituye un recurso vital y proliferador para la construcción de 
identidades culturales –pues hace circular un abanico de representaciones (de clase, 
género, sexualidad, raza, etnia, nacionalidad)- tendientes a poner en escena a los 
sujetos, grupos o sectores a partir de rasgos fijos y preexistentes que conducen a la 
representación de identidades esencializadas y reificadas (Barker, 2003). Por eso 
mismo, nos abocamos a examinar, también, la producción de los perfiles juveniles 
con el objeto de poner de relieve las relaciones de poder que atraviesan a las 
representaciones abordadas. 

 
Claroscuro  

 
De acuerdo al relato televisivo, los usuarios de paco de los sectores más 

desfavorecidos son designados como paqueros, tienen entre quince y veinticinco años, 
y tienen una muerte prematura debido al consumo de esta sustancia.  

Como consecuencia de ello, la temática más recurrente a la que se los asocia es 
la muerte, más aún, esta muerte prematura se presenta como una consecuencia 
inevitable en la vida de estos usuarios. Se los nomina como “los muertos en vida”, y, 
a partir de esta caracterización se les endilga el mote de zombis.  

 Esto se ilustra, en principio, en los titulares: “El drama de los muertos vivos”6; 
“Los muertos en vida, presos del paco”7; “Los zombis: muertos en vida”8; “Cuando 
los jóvenes se quedan sin futuro: presos del paco, una adicción a la pobreza”9; “Los 
muertos en vida. Droga y delito”10. 

A partir de las modalidades de clasificación que se emplean en los relatos 
televisivos estos sujetos son fuertemente asociados a situaciones de violencia, hechos 
 
6 Telefé Noticias, 5/05/05, 19 hs. 
7 Telenueve, primera edición 04/05/06, 12 hs. 
8 América Noticias, 8/06/05 19 hs. 
9 Telenueve 04/05/06 20 hs. 
10 Telefé Noticias, 30/7/08, 20 hs. 
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delictivos y, en el caso de las mujeres, al ejercicio de la prostitución como una forma 
de conseguir dinero para comprar paco. Son presentados como sujetos peligrosos y 
agentes de inseguridad.  

La combinación de los titulares, las voces en off y los videographs dan cuenta de 
lo antedicho: “Los paqueros piden monedas en la calle, pero también son capaces de 
hacer cualquier cosa para conseguir dinero y comprar paco. Robar, delinquir y hasta 
agredir a su propia familia”11; “Le dicen la droga de los pobres (...) es la radiografía 
de un asesino”12.  

En estos ejemplos, la estructura argumentativa se construye a partir de 
relaciones lineales y causales, como, por ejemplo: “Salen a robar para conseguir más 
droga” o “se prostituyen por dos pesos y con eso compran paco”. Dichos enunciados 
constituyen un constructo discursivo que omite dar cuenta del contexto en que están 
insertos los paqueros.  

En general, y en lo que respecta a la puesta en escena, estos actores son 
mostrados en los pasillos de distintas villas, terrenos baldíos o fachadas de fábricas 
abandonadas, recostados o inclinados sobre sí luciendo buzos con capucha o gorritas 
con visera, y manipulando los utensilios para armar su pipa13. Y, la mayoría de las 
veces, son retratados en soledad, dado que en pocas ocasiones se los expone 
acompañados de sus pares o de los adultos. 

En lo que concierne a la puesta en cuadro, aparecen en la pantalla a través de 
primeros planos y planos detalle sobre sus rostros y sus manos, cuyo relato se 
caracteriza por una ralentización de las imágenes que se detiene, particularmente, en 
sus bocas fumando paco, con una composición sonora que otorga dramatismo a la 
secuencia audiovisual.  

En lo que concierne a las estrategias mediáticas observadas, el medio 
televisivo se sirve de algunos artilugios retóricos para legitimar lo dicho hasta aquí. De 
este modo produce información sobre la base del sentido común, y presenta en sus 
textos periodísticos configuraciones de sentido como si fueran realidades objetivas. 
Los elementos que utiliza son: la voz de autoridad, el empleo de cifras y la incorporación de 
testimonios considerados clave.  

La voz de autoridad aparece plasmada en la opinión de especialistas. Esta se 
utiliza como soporte argumentativo de las expresiones del conductor o movilero del 
ciclo. Asimismo, la leyenda donde se indica tanto el número de matrícula profesional 
como su especialidad le otorga legitimidad y autoridad al discurso informativo.  

Sumado a eso, el conductor interviene, interpreta, y hace legible el discurso 
autorizado a través de sus comentarios y utilizando cifras que presentan dos 
característica a destacar: por un lado, la mayoría de las veces no se citan las fuentes 
(de donde se extraen esas cifras), y por otro, esas cifras se anuncian de manera 
deshistorizada y descontextualizada (no se sabe en relación a qué año o a qué otra 

 
11 Extracto del ciclo “Impacto Chiche” de julio de 2008.  
12 Extracto de Telefé Noticias, 05/05/05.  
13 Es el recipiente que construyen de manera casera los paqueros. Este se arma con tubitos metálicos –
antenas viejas de televisor- o con latas perforadas de gaseosa.  
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sustancia aumentó el porcentaje de consumo de paco en los últimos tiempos, por 
ejemplo).  

Otro de los recursos retóricos es la inclusión recurrente de la voz de las Madres 
del paco en los informes periodísticos. Estos relatos se construyen sobre la base del 
dolor y la desesperación que expresan estas mujeres como consecuencia del deterioro 
físico y psicológico que sufren sus hijos. Estos testimonios son hábilmente recogidos 
por la televisión y utilizados para construir un sujeto problemático a la vez que 
peligroso del que, según versan los informes periodísticos: “hay que cuidarse”. 
También, es habitual el testimonio de las fuerzas de seguridad sobre todo, cuando se 
trata de episodios de ilegalidad, violencia y delito, donde estos jóvenes son 
presentados como agentes de inseguridad latente. 

Ahora bien, cuando el medio televisivo presenta “la llegada del paco a la clase 
media”14 como un hecho noticiable, el frame15 presenta algunas particularidades que 
nos interesa destacar y problematizar en los párrafos que siguen a continuación.  

Desde nuestro punto de vista, la llegada del paco a los sectores medios es un 
suceso que adquiere especial relevancia por dos cuestiones fundamentales: en primer 
lugar, este acontecimiento se constituye en noticia a partir del valor informativo que 
vehiculiza: es la originalidad, la imprevisibilidad y el ineditismo lo que le otorga la 
marca de hecho noticiable; en segundo lugar, y en lo que concierne específicamente a 
nuestro tema de estudio, esa misma novedad, ese “índice de la variación en el 
sistema” (Rodrigo Alsina, 1993: 98) implica un quiebre en el proceso de construcción 
del sentido común, en tanto resulta un contrasentido respecto a las modalidades de 
representación del típico usuario de paco del que versan los informes periodísticos.  

En este marco, una de las primeras cuestiones que observamos es que el uso 
de paco en la clase media en tanto noticia se va desdibujando a lo largo del desarrollo 
de los extractos televisivos hasta diluirse en el plano del enunciado. Puesto que, si 
bien este fenómeno es presentado como novedoso por la televisión, tiene la 
particularidad de no exponer a los jóvenes de los sectores prósperos haciendo uso de 
esta sustancia y, así, la cuestión de la clase media se va desvaneciendo a lo largo de 
los sucesivos segmentos analizados. 

La emisión del noticiero “América Noticias” del día 20/11/06 16 se inicia con 
el relato de la conductora del ciclo: “Algunos pueden creer que el paco tiene que ver 
con los sectores sociales más bajos, con los más pobres, con los que están excluidos de 
otras posibilidades. Pero atención que está subiendo la escala social y de manera 
alarmante”.  

Mientras tanto, la cámara captura mediante un primer plano a una joven 
sentada en el cordón de la vereda manipulando un papel para armar un cigarrillo de 
 
14 Titular extraído del ciclo “América Noticias” del 20/11/06.  
15 La teoría del Frame, o también conocida como la teoría del “marco” o del “encuadre” viene 
ocupando un lugar destacado en los estudios de comunicación en las últimas décadas. Ésta refiere a 
aquellos marcos cognitivos e interpretativos que encuadran los temas que difunden los medios de 
comunicación y que orientan la lectura. Así, se pone en evidencia el proceso de selección, síntesis y 
elaboración de las noticias en tanto modelo que filtra, pone el acento o hace foco en algunos aspectos 
de “la realidad” en detrimento de otros (Sábada, 2001). 
16 Este segmento se emitió a las 19:46 hs. 
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paco. Luego lo enciende y empieza a fumarlo. En ese momento, el relato en off da 
comienzo a la crónica: “Apenas llegamos a la Villa Fátima en Soldati, una chica se 
nos acerca y se ofrece a armar un paco”, que más tarde fumará ante la cámara. Un 
plano detalle toma las manos deterioradas de la joven, quien expresa: “A mi no me 
da vergüenza decirlo, por esta gilada te apartás de tu familia, te apartás de todo, me 
siento despreciada”. El relato en off continúa: “Esto ocurre doce horas después de un 
operativo policial que llevó cuatro meses y que tuvo como resultado la detención de 
un ciudadano paraguayo”. El videograph en pantalla, indica: “Dealer in fraganti: 
secuestran ciento cincuenta dosis ocultas en una pared”.  

A continuación, se introducen las declaraciones del comisario Baldivia: “Se 
logró desbaratar a una pequeña organización paraguaya que vendía dosis de paco al 
menudeo en el interior de la villa. Para atraparlos se montó un gran operativo”. El 
relato en off continúa: “María Rosa es la madre de un chico en recuperación, lucha 
por erradicar este veneno de las villas. Pero advierte que no sólo los pobres 
consumen paco, sino también los jóvenes de clase media porque es la droga más 
barata”. La imagen de María Rosa aparece en la pantalla, y declara: “La clase media 
viene seguido...lo he visto yo, chicos de clase media entrar a la villa con muy buenos 
autos, han vendido ropa, y hasta se van con el auto sin el stereo, están toda la noche 
consumiendo”.  

El informe observado fue elaborado a partir de ciertos guiños que ponen en el 
centro de la escena a los “típicos paqueros”: la predominancia de los primeros planos 
–con los cuales se retrata sus rostros, el plano detalle que captura las manos (ajadas) 
armando un cigarrillo, la recurrente mención a la villa, son alguno de los recursos 
retóricos que se emplean para dar cuenta del mundo otro.  

Una vez más, se apela a las mismas fuentes para legitimar el discurso (la voz 
policial y el testimonio de las Madre del paco), siendo éstas incluidas en las 
representaciones de los usuarios de los sectores más desfavorecidos, por ser 
consideradas verosímiles y fiables, ya sea por su implicancia en los hechos, o por su 
carácter testimonial.  

Ahora, nos preguntamos si la noticia se constituye alrededor del suceso “el 
paco llegó a la clase media”, ¿Por qué se (sobre)expone nuevamente a los paqueros? 
¿Por qué el medio no muestra a los nuevos usuarios de paco?  

Esa sobreexposción de los usuarios más desfavorecidos tiene como contracara la 
subrepresentación de los jóvenes de clase media. El medio televisivo puntea la mirada 
en un complejo juego de claroscuros: mientras hace foco en unos, ubica en las sombras 
a los otros. Y si bien el valor informativo es lo que hace imperdible la difusión de la 
noticia, hay algo que dificulta, que impide mostrar y exponer a los usuarios de Paco 
provenientes de los sectores medios como sí lo ha hecho con los otros usuarios de los 
sectores más desfavorecidos. 

 
La doble moral 

 
A partir de observar cierta reticencia respecto de hacer foco en los usos y 

consumos asociados al paco por parte de los jóvenes de los sectores más prósperos, 
se deja entrever cierta dificultad para (des)cubrirlos, (re)velarlos, (des)taparlos, 
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(des)enmascararlos, que se avizora en dichas representaciones, y que pone de 
manifiesto una tensión latente del orden moral que aquí se pone en juego. 

En el marco de perspectivas sobre la moralidad, existe una cierta coincidencia 
entre los investigadores de la antropología de las moralidades respecto de que ésta 
constituye un conjunto de acuerdos respecto de lo que debiera o no debiera ser.  

La moralidad, según Archetti (2003), funciona como un código cultural 
dinámico que brinda información, innova y da sentido a las relaciones sociales, cuya 
entrada analítica debe buscarse tanto en las acciones como en las narrativas de los 
sujetos. Al respecto, podría ampliarse la categorización del autor –y a los fines del 
presente artículo- a los discursos que ingresan a los medios de comunicación y 
circulan a través de ellos.  

En este sentido, la noción de moralidad es inherente al discurso social puesto 
que allí repercute la percepción y la clasificación social que realizan los actores de sí 
mismos y de sus otros.  

El informativo “América 24” del día 4/07/06 17 presenta un informe titulado: 
“El paco cruzó la frontera”. El conductor del ciclo introduce el tema:  

“El paco, el residual de la pasta base que queda después de cocinar la droga, 
un informe que comenzó ayer vinculándolo con las clases más bajas, porque se 
puede acceder a la misma, porque esto tiene un costo muy bajo. Pero decíamos 
también que el paco está creciendo entre la población, que está cruzando la frontera. 
Dos tipos de fronteras la que tiene que ver con la clase media, porque también las 
cocinas se están multiplicando en el conurbano bonaerense. Porque hoy la clase 
media está consumiendo esto que se denomina paco, segunda parte de éste informe”.  

La voz en off masculina se pregunta: ¿Por qué un adolescente de clase media 
empieza a fumar paco? Seguidamente, el relato introduce declaraciones del Lic. José 
Abadi, psicoanalista: “La fantasía del salto hacia ese otro espacio donde va a poder 
jugar con cosas que antes no jugaba, no nos olvidemos que es una adicción y crea 
dependencia, además la fantasía de mezclar y buscar nuevos efectos”. Un primer 
plano captura a un joven con gorrita encendiendo fuego en el interior de una lata de 
gaseosa18 abollada. “Su consumo va en aumento y traspasa barreras sociales”, señala 
el relato en off. Nuevamente, se escucha la voz de un especialista, el Dr. Ernesto 
González, psiquiatra: “...estamos hablando de un uso recreativo, pero esto daña y 
mata”.  

Continúa el relato en off: “Quien fuma paco puede estar sin comer por varios 
días, en las clases bajas el paco alucina, saca el hambre y el frío, en otras clases 
sociales el paco se mezcla con alcohol”. Mientras transcurre el off, se intercalan 
imágenes de primeros planos de diferentes manos manipulando bolsitas que 
contienen un polvo blanco, y que esparcen su contenido sobre una mesa. También, 
un plano general de un local bailable donde se observan las siluetas de jóvenes 
bailando al ritmo de la música.  

Al finalizar el informe, los conductores comentan sobre la duración del efecto 
del cigarrillo de paco y sus consecuencias nocivas respecto del deterioro físico de los 

 
17 Este informe se difundió a las 13:08 hs.  
18 Las pipas para fumar paco se elaboran, entre otras cosas, con latas de gaseosa.  
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paqueros. Uno de los conductores remata la nota: “Y (esto) también debe estar 
relacionado con el delito, porque esta gente en su afán de conseguir más 
paco...supongamos que se fuman treinta pacos por día, si cuesta un peso cada paco, 
se supone que tiene que hacer algo, muchos salen a robar”.  

Los discursos de los grupos de elite –y los medios de comunicación como 
partícipes de los sentidos que producen estos discursos- utilizan asiduamente la 
estrategia de la comparación (negativa) con “los otros” con el objeto de legitimar el 
lugar del “nosotros” desde el cual se narran, evalúan y justifican los acontecimientos 
(van Dijk, 2003). 

El segmento “El paco cruzó la frontera” anticipa un fenómeno que introduce a 
un nuevo actor: la clase media. Sin embargo, y al igual que en el informe donde el 
medio se trasladaba a Villa Fátima, éste tampoco pone en la pantalla a los jóvenes de 
los sectores más favorecidos. Por el contrario, el discurso televisivo, por implicatura, 
alude a la diferencia de clase, y señala: mientras los jóvenes de los sectores más 
desfavorecidos lo usan para paliar el hambre, y para ello delinquen y se prostituyen, 
los jóvenes de clase media lo incluyen en sus momentos de ocio y disfrute.  

Una vez más, el joven de clase media se desvanece en el enunciado, sólo 
aparece implícito en la imagen cliché que lo ubica en la disco divertido y amigable. 
Al respecto, la relación de ausencia-presencia de los referentes en lo representado no 
constituye un dato menor. Si en términos de Williams (1983) la representación es 
‘aquello que está en lugar de algo’ aquí lo paradójico es que son los jóvenes de la 
clase baja quienes están en lugar de los jóvenes de clase media, según la tematización 
de la noticia.  

Pero eso no es todo. La pregunta “¿Por qué un adolescente de clase media 
consume paco?” anticipa la paradoja de la respuesta: “La fantasía del salto hacia ese 
otro espacio donde va a poder “jugar” con cosas que antes no jugaba, (...) la fantasía 
de mezclar y buscar nuevos efectos”.  

Aquí el medio televisivo re-enmarca el uso de paco de los jóvenes de clase 
media en un ambiente hedonista, en la búsqueda de nuevas sensaciones, como una 
aventura para probar otros placeres. El hecho de presentar el fenómeno como parte 
de una diversión diluye la connotación estigmatizante y criminalizadora que, en los 
otros, se asocia al consumo de paco. No sólo se desmarca a los jóvenes de las clases 
más acomodadas, sino que además se los des-responsabiliza: “lo hacen para innovar, 
no son adictos, es sólo por diversión”. Y al igual que con los paqueros, se utiliza la 
voz de especialistas para justificar las configuraciones de sentido que se elaboran a su 
alrededor.  

En ese gesto se advierte otra cuestión fundamental: hay un tipo de 
posicionamiento diferencial que pone en evidencia una doble moral, pues, acciones 
iguales reciben apreciaciones diferentes según las realice alguno de nosotros o de 
ellos (Kuasñosky y Leschziner, 1999). 

Esto deja entrever que no es el paco en tanto sustancia psicoactiva lo que 
vuelve peligrosos a los sujetos sino más bien la carga valorativa negativa que el 
medio televisivo le adjudica o no a los sujetos, según su consumo y, por 
desplazamiento, su pertenencia de clase.  
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Al respecto, y en el caso particular, el medio televisivo deja al descubierto su 
rol de actor social y político en el proceso de producción de la información, en tanto 
evalúa la práctica de consumir paco sobre la base de considerar y discriminar si se 
trata de un usuario de clase media o un usuario de la clase baja. Es justamente ahí 
donde se identifica con los jóvenes de la clase más próspera, y, según lo relevado, se 
pone de manifiesto el criterio de lo mostrable, sobre la base de lo que debiera o no debiera 
ser. Este hecho pone de manifiesto que los criterios morales, al fin de cuentas, 
siempre se definen en situación (Howel, 1997).  

A partir de lo expuesto, consideramos que el suceso convertido en noticia 
respecto del uso de paco en la clase media constituye un punto de inflexión en el 
discurso televisivo, puesto que se resquebrajan todos los argumentos esgrimidos 
hasta el momento sobre el modo de clasificación y las características del perfil 
construido alrededor del usuario de paco. Dicha inflexión resulta un momento de 
ruptura respecto de un discurso que establecía qué era legítimo y qué no lo era, y ese 
quiebre propicia un terreno fértil para la indagación y puesta de relieve de las 
apreciaciones morales que forzosa y contradictoriamente –ante este nuevo fenómeno- 
reelabora el medio. 

Al juzgar, evaluar y sancionar las prácticas de los actores se pone de 
manifiesto un discurso moral (Fassin, 2008) que pone en evidencia una valoración 
diferente, y, como consecuencia de ello, un trato desigual para con los actores 
involucrados: mientras que a unos se los construye como sujetos amenazantes, los 
otros son presentados como jóvenes divertidos con deseos de innovar y probar 
nuevas sustancias.  

Esta diferenciación que se hace ante una misma práctica –el uso de paco- está 
en diálogo con la hipótesis acuñada por Douglas (referida en Kessler, 2009) respecto 
de que la representación de un riesgo es indisociable de su aceptabilidad moral. Y 
esto da cuenta de un proceso de elaboración que distingue, enfatiza y replica la 
relación entre quienes se hallan en una posición de privilegio y aquellos que se 
encuentran en desventaja social.  

No obstante, analizar sólo el modo racional de elaborar argumentaciones 
sobre qué está bien y qué está mal no lo es todo. Por eso Durkheim (1993) resaltó la 
importancia de encontrar ideales morales a través de indagar las creencias populares 
y las reacciones de la gente al violar dichas creencias en las prácticas. 

En esta misma línea, me interesa resaltar lo planteado por Archetti (2003), en 
cuanto a que el terreno de la moralidad se relaciona, no sólo con la razón, sino 
también con el estudio de la imaginación.  

En el trabajo de comprensión de la moral, y en lo que atañe específicamente al 
papel fundamental que desarrollan las estructuras de la imaginación (y dentro de 
ellas las representaciones de imágenes, las metáforas y los relatos) el discurso y la 
narración constituyen dos dimensiones esenciales donde se articulan las 
consideraciones que los actores producen sobre sus otros así como sobre ellos 
mismos (Johnson, 1993). 

De este modo, las narrativas televisivas posibilitan una entrada al análisis de 
las deliberaciones morales a través de las cuáles las configuraciones discursivas 
focalizan su mirada, se posicionan frente a los sucesos, temas y actores, poniendo el 
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acento no sólo en lo que el medio elabora respecto de lo que debiera ser o no debiera ser, 
sino además sobre el modo en que realiza una distinción positiva o negativa de las 
prácticas y usos de unos y de otros.  

Indagar los repertorios morales que se manifiestan en el discurso televisivo, 
nos permitió observar el modo en que se construyen fronteras entre los grupos, y con 
los otros. En este sentido, y en el marco de los estudios que trabajan la diferencia, la 
categoría de fronteras simbólicas (Barth, 1976; Lamont y Molnar, 2000) resulta crucial 
para comprender cómo operan ciertos mecanismos para producir y establecer 
distancias y demarcaciones culturales, como así también permite analizar cómo, en 
este caso particular, el medio televisivo identifica a los actores como semejantes o 
diferentes.  

Los límites simbólicos, plantean Lamont y Molnar (2000), producen 
distinciones conceptuales que hacen los agentes, y que se reproducen en las 
relaciones sociales en una lucha constante que deviene en definiciones de “realidad”, 
al categorizar objetos, personas, prácticas, espacios y tiempo.  

Esto implica que las fronteras no son naturales ni esenciales, sino más bien son 
construcciones de inclusión y exclusión entre los grupos sociales. Siguiendo a 
Durkheim (1993) podemos decir que los límites simbólicos configuran, no sólo 
instancias para la separación y la exclusión, sino también para la comunicación, el 
intercambio, la inclusión, es decir, no sólo trazan fronteras (con los otros) sino 
también funcionan como “puentes” con aquellos que se consideran parte del 
nosotros narrador. 

Con esto queremos decir que las fronteras no sólo delimitan y establecen 
diferencias y distancias entre los grupos, sino que potencialmente también 
(re)producen situaciones de inequidad, puesto que son un medio para comunicar 
estatus, monopolizar ciertos recursos y legitimar las ventajas sociales (en el plano 
simbólico) respecto de los estilos de vida, las costumbres y las competencias (Lamont 
y Molnar, 2000) de la diversidad de actores involucrados.  

Resumiendo, y retomando lo dicho por Silverstone (2004), en la dialéctica de la 
distancia y la proximidad, de la identidad y la alteridad, de la familiaridad y la 
ajenidad, los medios masivos intervienen de una manera decisiva. En este sentido, 
los significantes drogadicto, anormal, zombi, delincuente, violento, peligroso no resultan 
conceptos descriptivos, por el contrario, se erigen como categorías morales de 
clasificación, producto de una evaluación de quien tiene el poder de nombrar, 
clasificar y adjudicar atributos a los otros y jerarquizar sus prácticas.  

 
Comentarios Finales  

 
En este artículo nos propusimos mostrar cómo las representaciones televisivas 

sobre el uso de paco constituyen un escenario privilegiado donde analizar cómo se 
continúan y reproducen las relaciones de clase.  

Partimos de la construcción de una noticia: La llegada del paco a la clase 
media, puesto que nos permitió indagar cómo el discurso televisivo pone en juego 
una mirada, un enfoque, que deja al descubierto su posicionamiento moral, hecho 
que refuerza los imaginarios que circulan respecto de los jóvenes de los sectores más 



ALVAREZ BROZ  DE LA RELACIÓN ENTRE IDENTIDAD Y ALTERIDAD 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 2 | año 2 | jun. 2012 )   
 

 
- 53 - 

relegados, al tiempo que des-marca y des-responsabiliza a los jóvenes de los sectores 
más acomodados, donde lo llamativo, como señalamos al principio de este texto, es 
que en ambos casos se trata de una práctica de carácter ilícita.  

Estos repertorios morales que circulan en el discurso televisivo conllevan 
principios de jerarquización que producen una valoración diferencial del usuario de 
paco según el sector social al que pertenece.  

Esta representación disímil no sólo sucede en el plano más manifiesto del 
enunciado, sino que también se replica, sutilmente, de manera elíptica en aquello que 
no se muestra, no se tematiza, y que tiene su contrapartida en la relación de cercanía 
y semejanza que el medio construye con el joven de clase media. 

Estas configuraciones, a su vez, desarrollan en sus relatos estrategias de 
legitimación que promueven a la vez que validan unos significados en detrimento de 
otros, donde la pregunta por la relación entre la mismidad y la otredad se traduce en 
representaciones deshistorizadas y descontextualizadas que omiten dar cuenta de los 
procesos sociales que condujeron a unos a ocupar posiciones más desventajosas en la 
escala social. 

Por tanto, entendemos que la representación cultural-comunicacional de la 
diferencia social, y en lo que atañe específicamente a la tematización del proceso de 
construcción del vínculo entre identidad y alteridad, se cimienta sobre la misma 
dinámica de situaciones de igualdad-desigualdad, que los convierte a unos en 
desfavorecidos, y a otros en acomodados.  
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Resumen  
Este trabajo examina la construcción narrativa de la Patagonia en la obra La tierra del fuego (1998) de 
Sylvia Iparraguirre. La novela traza un imaginario de la región relacionado intertextualmente con 
otras representaciones históricas y literarias de este espacio que se revisan. Dichas representaciones, 
procedentes principalmente de la narrativa europea promueven su definición literaria y política que la 
novela desnaturaliza. 
La tierra del fuego  rememora los modos con que Inglaterra escribe y describe la Patagonia en el siglo 
XIX como espacio subalterno, y recuerda también la problemática inscripción de este territorio en la 
cartografía política nacional. La novela da cuenta de la geográfica imaginaria de la región como una 
construcción ideológica y discursiva que se reconfigura desde distintas perspectivas: personaje 
narrador, prensa escrita, y demás personajes para legitimar la presencia e intervención de los ingleses 
en el territorio, sin dejar de lado las estrategias que describe y narra la naturaleza patagónica y la 
cultura de los habitantes autóctonos de la región.  
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Abstract  
This work examines the narrative construction of Patagonia in the book “The Land of Fire” (1998) 
written by Sylvia Iparraguirre. The novel traces an imaginary of the region related intertextually with 
other historical and literary representations of this space which are reviewed. Such representations, 
mainly from European fiction promote their political and literary definition that the novel denatures. 
“La tierra del fuego” recalls the ways in which England writes and describes the Patagonia in the 
nineteenth century as a subordinate space, and also remembers the problematic registration of this 
area in mapping national policy. The novel realizes the imaginary geographic region as an ideological 
and discursive construction that is reconfigured from different perspectives: character narrator, print, 
and other characters to legitimize the presence and intervention of the British in the territory, without 
setting aside the strategies which describes and narrates the Patagonian nature and culture of the 
natives habitants of the region.  
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Introducción  
 

El presente trabajo indaga el modo en que se construye discursivamente el 
espacio patagónico a través de la prensa escrita;  los mismos nativos pretendidos 
como medios para la reproducción de un sistema de dominio, y la resemantización 
del lenguaje, es decir, la novela revisa la literatura fundacional, específicamente el 
viaje de Fitz Roy y Darwin, resignificando la cartografía de la Patagonia y el vínculo 
entre las identidades nativas y extranjeras. Con ello queremos indagar cómo por 
medio de la asignación espacio- discursiva (textual) se configura la identidad social. 
 
Reconstrucción del espacio identitario 
 

El personaje narrador testigo de “La tierra del fuego” se encuentra en un lugar 
intersticial (como sinonimia del mestizaje), entre dos mundos: hijo de criolla (Lucía 
de Guevara) e inglés (William Scout Mallory), su propio nombre, John Williams 
Guevara, apodado “Jack”, atestigua este doble lugar desde donde percibe y describe 
la Patagonia. No debemos olvidar el hecho de que lo que se perpetúa es el apellido y 
esto constituirá un indicio silencioso de lo que sucederá a lo largo de la novela. 
Iparraguirre reconoce en una entrevista realizada por Roffé: “Guevara es un híbrido, 
un cruce, como somos todos los argentinos” (Roffé, 2000: 99). Como afirma el mismo 
Guevara:  

 
(H)e estado dilatando el momento de escribir mi nombre. Mi 
nombre es un híbrido. No puedo dejar de sentir la violencia que 
su introducción ejercerá sobre el escrito (Iparraguirre, 1998: 43).   

 
Esta mezcla identitaria produce en él una disyuntiva en el momento en que 

tiene que responder la carta recibida de “mister McDowell o MacDowness”, cito:   
“La carta generaba en mí un malestar creciente. ¿Cuál era la versión requerida del 
“desdichado indígena” de aquel hombre llamado Jemmy Button  por los ingleses 
pero cuyo verdadero nombre, su nombre yámana, casi nadie supo? ¿El indio de 
galera y pómulos relucientes bajo la galera, vestido de levita (…)? (Iparraguirre, 1998: 
18).   

A través de la carta el poder toma como medio fundamental de dominio al 
lenguaje que en sí mismo no existiría sin la manipulación que el hombre ejerce sobre 
este ya desde la propia creación del mismo. De esta manera, podemos explicarnos la 
transmutación de las concepciones, valores y visión de mundo. Pero, concederle este 
beneficio solo a quienes se erigen en el poder nos conduciría a determinar a un 
pueblo al rol del que debe ser necesariamente sojuzgado; como si este no pudiese 
llevar a la acción su propia voluntad o como si ni siquiera la tuviese o no pudiera ser 
su propio portavoz:  

 
No creo que lo que estoy escribiendo sea el tipo de relato que 
usted me solicita, mister MacDowell o MacDowness. Tengo, de 
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pronto, esa certeza. Faltaría a la verdad si le digo que me 
importa (Iparraguirre, 1998: 26).  

 
Aquella dicotomía interna que había sido relegada al olvido, guardada en el 

inconsciente, trae a través de la carta de “mister MacDowell o MacDowness” al 
presente aquel pasado remoto. ¿Pero por qué elige redactar desde la lengua materna 
la historia que él quiere contar? La lengua muestra la posición desde la cual el 
personaje testigo ha de contar lo que se le solicita pero desde la perspectiva de los 
silenciados (pueblo yámana) va a materializando la oralidad a través de la escritura. 
La disyuntiva respecto de la posición desde la cual debe escribir el personaje testigo- 
narrador, marca su propia identidad, es decir, por un lado, para él escribir en inglés 
significa utilizar la lengua de su padre, asumir y justificar las acciones “civilizadoras” 
de Inglaterra representada por Charles Darwin, el capitán Fitz Roy y la Sociedad 
Misionera; esto es sojuzgarse. Mientras que por otro lado, utilizar la lengua de su 
madre, significa hablar de su tierra, rebelarse, materializando su legado oral.  

John escribe desde “el límite”: escribir desde lo requerido por el poder inglés 
desde y a través de la lengua inglesa (legado de su padre, que se refleja a través de su 
nombre Jhon Williams), o escribir desde y a través de lo que él siente y cree que es la 
verdad, es decir, desde la lengua materna- española, su visión de los hechos y su 
perspectiva del espacio patagónico (legado de su madre que se refleja a través de su 
apellido Guevara).   

La misiva entonces, funciona como un acicate para la memoria, que había 
quedado relegada a la oscuridad del olvido junto con el conflicto que Guevara 
llevaba en su interior respecto de su identidad dual. Por lo que se embarcará, a través 
de la búsqueda de la verdadera historia de Omoy Lume, en la suya propia 
intentando encontrar la realización del sentimiento de pertenencia a un grupo 
humano, es decir, a sus compatriotas. Por todo esto, el viaje de Guevara no sólo es 
externo, sino también interno, es un viaje de reconocimiento de si mismo 
(anagnórisis) a través del otro:  
 

Pero es mi historia la que me lleva hacia él (Jemmy Button), 
como décadas atrás el azar cruzó su camino con el mío… el 
destino de Button tomó, hace tiempo, la forma de mi destino 
(Iparraguirre, 1998: 50).   

 
El hecho de que Mayori le enseñe la lengua inglesa a Jhon William Guevara, 

como lo hacen los integrantes de la Misión Evangelizadora con Jemmy Button 
constituye un indicio más de que Jhon y Jemmy terminarán por identificarse. ¿Por 
qué? Porque ambos son utilizados por el poder británico como medio de expansión 
de sus sistema de dominio. A través de la lengua se pretende borrar su identidad o 
parte de ella:  
 

Es como si ese “nosotros” público sólo entendiera el lenguaje 
monovalente de las correspondencias funcionales entre ser y 
hablar como (…) pedagógica consigna de identidad (…) que no 
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quiere ver interrumpida su finalidad (…) con posibles errancias 
de sentido. (Richard, 1997: 355-6) 

 
El uso recurrente de la analepsis que comienza con la aparición de la carta de 

mister McDowell o MacDowness sirve como instrumento para recobrar la memoria, 
introduciendo la voz silenciada de los grupos sociales, es decir, la de los mestizos que 
a través del uso del presente de la enunciación y la escritura de la carta de la que los 
lectores actuales formamos parte, nos hace repensar desde otra óptica la visión de la 
conquista de los ingleses en tierras patagónicas, más específicamente en Tierra del 
Fuego.   

El libro de Iparraguirre da lugar a la voz del mestizo que anhela reconstruir el 
pasado, esta rememoración ya es percibida como un acto de rebeldía al poder, 
aunque implique en algunos casos seleccionar y utilizar la voz de otros personajes 
(estilos directos) como recurso de veracidad y credibilidad del relato, pero también 
como aquel discurso o hechos que se han olvidado de la mente de los hombres.  

El pasado vuelve para hacer justicia y la reconstrucción de la memoria a través 
de la escritura es el objetivo del personaje testigo- narrador John, como dice en el 
primer pliego: “toda historia debe tener su escriba y yo no quiero contar lo que usted  
me pide sino lo que yo quiero contar” (Iparraguirre, 1998: 37).   

La Patagonia será vista por John en primer lugar como un lugar genealógico 
que lo liga a la imagen materna; en segundo lugar, como un espacio en el que se sitúa 
para narrar los hechos, el lugar de la memoria, y por último, un tercer espacio 
nacional de la Confederación Argentina, un lugar sin fronteras fijas pero 
imaginariamente creadas, dice el narrador- personaje testigo: “(u)na enorme porción 
de tiernos patagónicos aparece en esos viejos mapas bajo la denominación de res 
nullis, cosa de nadie. Es mi país” (Iparraguirre, 1998: 89). Esta cita desmiente la 
versión de una tierra disponible y sin dueño. La Patagonia en el s. XIX  no sólo era 
considerada como la región más austral sino que además no estaba claramente 
delimitada y es esto lo que provoca que se piense en esta región como un territorio 
del cual se puede tomar posesión.  

Desde la posición del Imperio Británico, la naturaleza será, como hemos hecho 
referencia anteriormente, un espacio que puede ser colonizado, es decir, podrán 
expandir su territorio, explotar económicamente sus recursos naturales y físicos. Es 
más, el sujeto nativo se encontrará cosificado como parte del paisaje. El narrador 
afirma respecto de dicha posición: “Todo lo que convenga a los fines, sí; lo que no 
convenga a los fines debe ser transformado, reducido o eliminado” (Iparraguirre, 
1998: 35).   

Por otra parte, la nominalización constituye un recurso que se puede observar 
a lo largo de los textos fundadores, en este caso los ingleses tomarán posición del 
territorio patagónico e impondrán su visión propia intentando borrar de esta manera 
la historia del lugar: “(…) Inglaterra imponía sus reglas: la palabra Tekeenica, que el 
Capitán utilizó para dar nombre a la tierra de Button y de su gente” (Iparraguirre, 
1998: 91). Este procedimiento ocurre tanto en hechos de naturaleza como en los 
individuos que viven en él, de esta manera Omoy Lume pasa a ser Jemmy Button. En 
oposición a la visión inglesa sobre el territorio, la cosmovisión de los nativos acerca 
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de la naturaleza es vista como un espacio donde viven (su dimensión existencial) 
pero también como un elemento sagrado, de allí la constante confrontación con el 
mundo urbano: naturaleza/ ciudad, expansión/ extensión, posesión de todo un 
territorio como lugar donde todos los individuos pueden incluir/ excluir (restricción 
del espacio, territorio individualizado), comunidad/ individualidad, entre otros. 
Sylvia Iparraguirre muestra esto último a través de una inversión semántica muy 
importante, y vertebradora de la novela que ronda entorno al significado y 
connotación representativa de la dicotomía: civilización/barbarie. Este quiebre y 
resignificación de lo concebido estará puesto en boca de Guevara: “(…) entre Londres 
y la barbarie, para bien o para mal, elegí la barbarie. Civilización y salvajismo suelen 
ir juntos” (Iparraguirre, 1998: 38)  

Por su parte Jemmy Button hace referencia a las enseñanzas de su pueblo 
como legados tradicionales de los yámanas:  

 
- Es algo que se enseña en (…) el gran wigwan (…) mujeres y 
hombres muy jóvenes aprenden: el cuerpo ayuna muchos días, 
la cabeza manda al cuerpo. Resistencia, obediencia. Educación 
(…) es dura (…) Pasados los días de las pruebas del cuerpo, 
cuando la noche cubre el cielo y hay silencio en las montañas y 
en el agua (…), el gran maestro anciano, hace señal: jóvenes 
sentados alrededor escuchan: (…) debemos ser útiles a la 
comunidad. Cada mujer y hombre debe tener autoridad sobre 
si mismo (…) Aprende a denunciar todo exceso. Todos (…) 
debe(n) mostrar el mayor respeto por los ancianos. Ancianos 
(…) te ayudarán a vivir, te consolarán, te contarán de 
antepasados. (…) habla a solas con el que te ofendió cuando los 
dos estén tranquilos. Piensa: los demás tienen los mismos 
sentimientos. Ayuda a los huérfanos, lleva comida a los 
enfermos, atiende primero al forastero. Cuando consigas un 
gran pez, debes primero repartirlo; quédate con la parte menor. 
Los niños son de todos, cuídalos, ayúdalos, jamás los castigues: 
tú fuiste niño. Cuando te cases, ayuda a tu mujer. Cuida el 
agua, los árboles, los peces y los animales son de todos; no 
mates por matar; a la noche enciende el fuego para que te 
calientes, no lo dejes perecer. (Iparraguirre, 1998: 150-1)  

 
La historia propia de Guevara es la historia de una escritura y de una memoria 

que se concentran alrededor de la figura de la vida de Jemmy Button, pero también la 
proyección de la escritura en Graciana. Las palabras escritas serán para Guevara un 
relato sin destinatario, escribir ya sin un por qué: “si éste es un relato para nadie, 
quizás uno  mismo deba crearle un lector” (Iparraguirre, 1998: 284).   

Por todo lo expresado anteriormente, Guevara dará conocimiento de este libro 
a Graciana a quien le enseñará a leer y escribir. Ella será la única que lea este libro, 
será la que podrá consultar no sólo una versión de la historia, sino ambas: la historia 
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de los vencedores y la de los vencidos, historia cargada de humanidad y en la que se 
conjugan y repelen dos visiones de mundo antagónicas.  

En contraposición a las versiones hegemónicas que reproduce la prensa 
plasmada en los diarios, que funcionan como un puente entre el individuo y lo 
consensuado como “sociedad” (por ese poder que rehomogeniza) a través de lo cual 
se genera un sentimiento abstracto de pertenencia: “(…) en un almacén del puerto 
encontré un paquete de periódicos viejos (…) para el que no ha vuelto a tierra en 
mucho tiempo, significa (…) volver a pertenecer a la sociedad de los hombres” 
(Iparraguirre, 1998: 53).   

Los periódicos enmascaran la verdadera finalidad que persigue la Misión 
Evangelizadora Patagónica. En la siguiente cita podemos apreciar que el poder inglés 
se coloca a sí mismo como modelo de civilización, centro e inocencia; en tanto que 
coloca a los yámanas o fueguinos en la posición de los que deben ocupar 
“necesariamente” la posición de subalternos, dado que la prensa colabora a la 
construcción y concretización del imaginario creado por el poder inglés:   

 
Inglaterra tenía una misión, había dicho la prensa: evangelizar y 
educar (…) estos presentes (…) ¿no habían demostrado lo 
compenetrados que estaban los ingleses con sus colonias, no 
manifestaba el interés fraternal del ciudadano común por estas 
pobres almas?: así decía la prensa (Iparraguirre, 1998: 160).   

 
Hoy podríamos establecer una analogía entre nosotros los argentinos y Jhon 

William Guevara. Somos hijos de esa madre o tierra criolla y de un padre 
colonizador extranjero, encerramos en nuestra sangre un crisol de diversas razas que 
se conjugan y repelen. Si analizáramos nuestro árbol genealógico podríamos 
comprobar fácilmente esta afirmación: somos el llanto y la risa de años de guerra y 
tratados de paz2.  
 
Conclusiones  

 
La novela de Iparraguirre muestra el doble carácter de la Patagonia del siglo 

XIX: por un lado, la perspectiva de los textos fundadores y los personajes ingleses 
que ven a esta región como un lugar desértico, sin hombres y detenido en el tiempo, 
pero también como un espacio del cual podían adueñarse disimulando sus intereses 
a partir de la negación, de la descripción del lugar como inhabitable, de poca 
vegetación, pero que sirven para los intereses científicos y religiosos de los 
extranjeros. Silvia Casini dice al respecto que “estos “textos inaugurales” además 
configuran una imagen que se dispara desde el mismo momento de la conquista y 

 
2 Por esta simple y compleja certeza cargada de dudas, al encontrarnos frente a un diario actual, del año 2007 
podemos sentirnos desconcertados acerca de cómo interpretar el artículo: Los mapuches temen represión  situado 
justo en el medio de las necrológicas. ¿Asignación gratuita del lugar que ocupan dentro del “simple” espacio 
discursivo? ¿Asignación del espacio social que “deben” ocupar a través de la ubicación que se les da en el 
espacio textual?    
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sigue influyendo en los autores locales y foráneos contemporáneos como si ésa fuera 
la única matriz de realidad” (Casini, 2001: 15) 

Por otro lado, la óptica del pueblo yámana y la memoria de un mestizo, como 
habitantes locales de ese territorio que la describen desde su cultura pero hay que 
tener en cuenta que el narrador de la obra se ubica en un lugar intersticial entre los 
dos mundos, es hijo de criolla e inglés como lo muestra su propio nombre, e 
interpreta de un modo fluctuante la Patagonia que él percibe y describe desde lo que 
hay en él de británico o argentino y a la vez de lo que tiene  de mestizo. Al respecto 
Luciana Mellado afirma que: 

 
Los movimientos y las oscilaciones de la perspectiva del 
narrador respecto a los paisajes naturales y sociales que 
describe, sin embargo, van encauzándose, a lo largo del relato, 
hacia una misma dirección, la de la lengua y la tierra materna, 
coordenadas que atraviesan el presente de la enunciación 
(Mellado, 2009: 3). 

 
Este análisis trata de reivindicar, desde su narración y nuestro análisis sobre la 

misma, a los “marginados” por la visión euro- céntrica, a los no europeos, a los textos 
no literarios (cartas, textos periodísticos, discursos orales, entre otros) posicionando 
al lector en una perspectiva intersticial, del mismo modo en el que se encuentra 
Guevara, y los lectores patagónicos al enfrentarnos a esta novela.  

El espacio patagónico cobra relevancia a lo largo de la obra, no sólo como una 
posibilidad de observar de otra manera la historia hegemónica sino como una forma 
de construir desde diferentes lugares la memoria.  
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Resumen 
Este trabajo va a intentar dar respuesta a algunos interrogantes recurrentes sobre el funcionamiento 
político del nazismo relacionado sobre todo a su carácter populista. A través de un recorrido 
historiográfico y apoyándome en la teoría de Ernesto Laclau, pretendo explorar la vaguedad e 
indeterminación del discurso nazi, tanto en cuanto al público al que se dirige como en sus postulados 
políticos. El recorrido historiográfico incluirá a: Patricio Geli, Eric Hobsbawm y Jorge Saborido. A 
través de sus propuestas trataré de establecer un estado de la cuestión sobre la historiografía referida 
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funcionamiento político hacia el interior y hacia el exterior de Alemania. Para luego introducir la 
crítica de Laclau, basada en una noción de sujeto que surge de nuevos aportes de la psicología, la 
lingüística y la filosofía. Esto nos llevará a revisar las explicaciones sobre el nazismo propuestas hasta 
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Nazism and populism: a historiographical approach 
 
Abstract 
This article tries to answer some questions regarding the political functioning of Nazism and its 
relationship to populism. Taking Laclau’s theoretical assumptions as a starting point I explore the 
ambiguity and indetermination of the Nazi discourse. Also drawing on the works of Patricio Geli, Eric 
Hobsbawm and Jorge Saborido I will analyse the historiography of Nazi studies, its emergence as 
political movement, its social composition, its ideology, the role of the leader and the masses, etc. 
After doing that, I will introduce Laclau’s criticism based on a distinctive notion of the subject that 
combines findings in the fields of psychology, linguistics and philosophy. This will allow an 
alternative reading of history paying attention to questions such as identity, politics, democracy, 
people, class, objectivity, society, hegemony, discourse, leader, etc. 
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No hay nada de malo, por supuesto, en condenar el Holocausto. Lo que es incorrecto es que esa condenación 
reemplace a la explicación, que es lo que ocurre cuando ciertos fenómenos son percibidos como aberraciones 

carentes de toda causa racional comprensible. Sólo podemos comenzar a entender el fascismo si lo vemos como 
una de las posibilidades internas inherentes a nuestras sociedades, no como algo que está fuera de toda 

explicación racional. 
Ernesto Laclau (2009: 310) 

 
La catástrofe alemana no proviene solamente de aquello que Hitler ha hecho de nosotros, sino de aquello que 

nosotros hemos hecho de él. Hitler no ha venido del exterior, no era, como muchos lo imaginan hoy, una bestia 
demoníaca que ha tomado el poder a solas. Era el hombre que el pueblo alemán demandaba y el hombre que hemos 

hecho dueño de nuestro destino glorificándolo sin límites. Porque un Hitler no aparece sino en un pueblo que le 
desea y tiene la voluntad de tener un Hitler. 

Baldur Von Schirach, J’ai cru en Hitler (1968: 149)  
 
 
Introducción 

 
El nazismo ha sido un importante eje de debate (y presumo que seguirá 

siéndolo) para la historia y otras ciencias sociales. Por un lado, porque despierta 
muchas preguntas sobre el comportamiento político y social. Y por otro, por el horror 
del genocidio, que a simple vista parece inexplicable e in-humano. Este trabajo va a 
intentar dar respuesta a algunos interrogantes recurrentes sobre el funcionamiento 
político del nazismo relacionado sobre todo a su carácter populista. A través de un 
recorrido historiográfico y apoyándome en la teoría populista de Ernesto Laclau, 
pretendo explorar la vaguedad e indeterminación del discurso nazi, tanto en cuanto 
al público al que se dirige como en sus postulados políticos; el lugar del líder y su 
incidencia en la formación de un movimiento como el nazismo; el papel del concepto 
de clase para la explicación del nazismo. 

El recorrido historiográfico incluirá a: Patricio Geli, Eric Hobsbawm y Jorge 
Saborido. A través de sus propuestas trataremos de establecer un estado de la 
cuestión sobre la historiografía referida al nazismo, su surgimiento, su composición, 
su ‘ideología’, el papel del líder, el papel de las masas, su funcionamiento político 
hacia el interior y hacia el exterior de Alemania. Para luego introducir la crítica de 
Laclau, basada en una noción de sujeto específica, tal vez distinta a la de los autores 
anteriormente citados, que en definitiva promueve la revisión de las explicaciones 
del nazismo propuestas hasta el momento. Esta nueva noción de sujeto surge de los 
aportes de la psicología, la lingüística y la filosofía y nos lleva a cuestionar 
ontológicamente la mirada de la historia, revisando varios conceptos transversales 
como: identidad, política, democracia, pueblo, clase, objetividad, sociedad, 
hegemonía, discurso, líder, etc. Por supuesto, este trabajo no pretende agotar las 
consecuencias de este aporte teórico, sino simplemente realizar una aproximación. 
 
¿Sujeto o estructura? La importancia de llamarse Hitler 

 
Comenzaremos el recorrido historiográfico con Patricio Geli y su 

caracterización de las distintas visiones sobre el ‘factor Hitler’, que él resume en dos 
posturas interpretativas. Una antinomia casi eterna en las ciencias sociales que tiene 
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que ver con la oposición sujeto/estructura. Distingue una visión “intencionalista” 
contrapuesta a una visión “funcionalista” o estructuralista, alrededor de las cuales 
realiza un recorrido cronológico hasta el estado de la cuestión más reciente. Desde su 
perspectiva, y en líneas generales, la primera se caracteriza por estar centrada en las 
intenciones de los grandes actores de la historia, en este caso en Hitler y en ocasiones 
en los individuos más destacados de su entorno. El foco está puesto en la voluntad 
del individuo, atribuyéndole una libertad de acción bastante ilimitada. En distintos 
momentos de la historiografía, esta postura ha sabido acercarse a la psicología, pues 
al centrarse tanto en la voluntad individual, termina tratando de explicar 
comportamientos sondeando en los orígenes de la vida familiar del Führer o en las 
características de su personalidad. Lo cual inevitablemente ha llevado a un análisis 
donde prima la descripción y la anécdota. Con los mismos resultados, algunos se han 
concentrado en la psicología de las masas que seguían a Hitler, “los alemanes”, 
encontrando en ellos la necesaria enfermedad mental que los llevó a entronizar a ese 
líder en el gobierno. De esta manera, el tipo de explicación de los distintos sucesos 
acaecidos durante la gobernación nacionalsocialista, al depender de los avatares de la 
mentalidad psicópata del líder (o sus allegados), termina siendo monocausal cuando 
no inexistente. (Geli, 1999: 120) 

Esta postura intencionalista cuenta con otra corriente tal vez más asentada en 
una interpretación racionalista de la acción, que ve como un programa metódico a las 
distintas expresiones ideológicas que Hitler explicitó. En los inicios de su carrera 
política, rastrean la promulgación de un programa ideológico que sería la guía de 
acción del líder, y por ende del régimen nacionalsocialista en general, hasta su 
muerte. Posicionados en una mirada filosóficamente idealista de la realidad que 
explica lo social desde el mundo de las ideas, estos autores intentan “descubrir” una 
coherencia en la serie de discursos que Hitler produjo sobre el mundo, 
descubrimiento que les permitiría explicar los sucesos posteriores. El caos o la cuota 
de incoherencia de la que gozaba el gobierno nazi son considerados como partes, 
introducidas por medio de una racionalidad instrumental, de un proyecto unificado. 
De esta manera el delineamiento de un programa ideológico original permitiría dar 
razones para la guerra y la solución final, que sino resultarían incomprensibles e 
irracionales. Lo cierto es que las concepciones de mundo que Hitler fue elaborando 
pueden ser tan incoherentes como las de cualquier otro, y en este caso específico, tal 
vez más. Pero más allá de esto, es iluso pensar que una guerra o el exterminio 
sistemático de una población hayan sido el resultado del programa de una sola 
persona. Lo que el enfoque trataba de criticar era la visión de la ideología hitleriana 
como un cúmulo de ideas robadas y superpuestas incoherentemente. El problema es 
que establecer si el ideario era coherente y original o no lo era, no aporta mucho a la 
explicación de los hechos. De cualquier manera, al reafirmar el carácter absolutista 
del líder intentan darle lugar a la voluntad del individuo en los procesos sociales, 
criticando así las visiones más ortodoxas del estructuralismo, que veremos más 
adelante.  

Si a estas concepciones le sumamos la noción de carisma como variable 
explicativa, que es presentada como evidente y por lo tanto nadie provee una 
explicación de lo que el carisma es, Hitler se termina convirtiendo en el principal y tal 
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vez único responsable de todo lo ocurrido durante su gobierno. Al conceder tanta 
atención al individuo, la personalidad y la voluntad, Hitler se transforma en un 
sujeto único e irrepetible y por extensión, el nazismo adquiere el mismo carácter. 
Porque para esta interpretación, el nazismo es inescindible de Hitler, ya que él viene 
a ser como el zeitgeist de esa Alemania. De esta forma nazismo puede ser 
indistintamente tratado como hitlerismo, y ambos se transforman en procesos tan 
singulares, según esta óptica, que se deja afuera cualquier comparación o teorización 
más estructural que permitiría dar un sentido no sólo al nazismo en sí, sino a otros 
procesos sociales, políticos y culturales similares.  

Esta sea tal vez la intención de la segunda óptica que analiza Geli. La visión 
“funcionalista” cuestiona el papel todopoderoso del Führer y se centra más en la 
naturaleza policrática y caótica del régimen en su conjunto. Al indagar en las 
relaciones entre el partido y el Estado durante el gobierno nazi, el foco de atención se 
dirige al proceso de tomas de decisión en los distintos niveles de estas relaciones. Es 
así como llegan a trazar un esquema de poder basado en interacciones multifacéticas 
y policráticas, donde Hitler se presenta como una variable entre otras. 

Así, el régimen nazi es entendido por Neumann, por ejemplo, como un 
“cogobierno de cuatro potencias que compiten salvajemente (el partido nazi, las 
fuerzas armadas, la industria y la burocracia estatal), estructurando, a modo de 
estados semiautónomos, un régimen de sesgo anarquizante”. (Geli, 1999: 125) Aun 
cuando se preserva la dimensión carismática de Hitler, su autoridad se reduce a la 
legitimación de los acuerdos coyunturales. Por lo tanto el supuesto carácter caótico 
del sistema no es directamente adjudicado a Hitler, sino a la particular combinación 
de partido-gobierno-estado que imprimió al régimen una creciente tendencia a la 
fragmentación del poder y a la consecuente merma de la autoridad del Führer.  

Desde esta perspectiva el líder es presentado como una figura central, no tanto 
por su poder real sino más bien por su valor simbólico, como aquel que simplemente 
otorga sanción a las presiones de las poderosas fuerzas en pugna y no aquel que 
posee un programa premeditado y del cual emanan las decisiones en forma 
autónoma. Mommsen, que profundiza esta perspectiva, caracteriza a Hitler como un 
“demagogo cuyo principal capital político reside en la imagen que ha forjado de sí 
mismo. Sus vagas obsesiones ideológicas, más que férreas declaraciones de intención, 
constituyen meros actos propagandísticos basados en slogans generales y 
subordinados a una conducta oportunista.” (Geli, 1999: 127) 

Después de los años ’70 la tensión intencionalistas/funcionalistas pasa a 
segundo plano ya que el centro de la escena académica es ocupado por nuevas 
miradas sobre la historia inspiradas en los aportes de otras disciplinas del estudio 
social. Entre ellas encontramos la historia social, la historia de género, la historia 
cultural, etc. que, en general, dedicarán sus estudios a la construcción de un 
panorama de cómo todos aquellos procesos descriptos por la historia hasta el 
momento fueron vividos por la sociedad en general y no sólo en las altas esferas del 
poder. Es decir que el foco ahora estaría puesto en la recepción, la interacción o los 
efectos de las acciones de las elites, el estado, los gobernantes, los partidos, etc. sobre 
aquellos agentes sociales a los que no se les había concedido atención en los estudios 
históricos anteriores. También gracias a la aparición de nuevas fuentes, se abre la 
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posibilidad de detectar acciones, relaciones, ideologías, relativamente independientes 
de los grupos hegemónicos. Pero en relación con estos últimos también surge la 
posibilidad de analizar los grados de consenso y legitimidad de la que gozaban y de 
esta forma obtener un cuadro más amplio de las relaciones de poder que se dan en 
una sociedad. Así, las directivas, los discursos, las decisiones del nazismo dejarían de 
ser unidireccionales y mecánicas para convertirse en propuestas, en posibilidades 
que, para su realización, dependen también de cómo son recibidas por las masas, de 
una articulación, del consenso. 

  
Decadencia y descomposición: el análisis marxista 

 
Hasta aquí un panorama general de la historiografía sobre el nazismo. En 

adelante y a través de Saborido recorreremos algunas de las posturas historiográficas 
más relevantes con respecto a los fascismos en general. Saborido expone un 
panorama que comprende un análisis y una crítica de las distintas interpretaciones 
sobre el fascismo, desde una perspectiva marxista. Las posturas que estudia son: una 
visión marxista ortodoxa, distintas posturas estructuralistas, análisis centrados en el 
concepto de ‘totalitarismo’ y nuevos estudios sobre el nazismo como religión laica. 
Alrededor de estas cuatro posturas, el autor analiza distintos conceptos centrales 
para comprender el nazismo y que han sido objeto de largas polémicas como: 
consenso, propaganda, revolución, rebelión, clase, líder, bonapartismo, democracia 
de masas, etc. 

Comenzaremos por su análisis de la mirada marxista ortodoxa o tradicional. 
De acuerdo a esta visión, el fascismo es hijo del nacionalismo burgués, el 
chauvinismo, la barbarie y de una contrarrevolución antisoviética internacional y por 
lo tanto, rotundamente reaccionario. Al no cambiar en nada las estructuras 
económicas nunca podrá ser revolucionario, es una mera rebelión de la pequeña 
burguesía que en definitiva representa a los intereses del capital financiero y se 
opone así a la lucha del proletariado (verdaderamente) revolucionario. Su llegada al 
poder se produce gracias al debilitamiento de los antiguos partidos burgueses y la 
ineficiencia de los socialdemócratas para unir a la clase obrera en ese contexto. El 
accionar negligente de los socialdemócratas hizo que la juventud y el campesinado, 
posibles aliados en una revolución socialista, no terminaran de ser interpelados por 
el socialismo y se volcaran eventualmente al fascismo. Que gracias a su maestría en el 
arte de la demagogia, la hipocresía y el cinismo, logró dibujar un porvenir alentador 
luego de la guerra y el desastre económico. De esta manera, el fascismo viene a 
sustituir a una dominación burguesa más velada por una “dictadura terrorista 
abierta” (Saborido, 1994: 22) que se vale de la exaltación de los sentimientos 
populares y la guerra de conquista para liquidar cualquier vestigio de intento 
socialista; ya debilitado gracias a una política socialdemócrata y un comunismo 
desprevenido, que le posibilitaron al fascismo encontrarse con una clase obrera 
“escindida, desarmada política y orgánicamente” (Saborido, 1994: 25).  

Pero una vez en el poder, su contribución al desarrollo del capital, refuerza los 
antagonismos de clase y es así como comienza a perder su apoyo en las masas. 
Agudiza las contradicciones del mismo modo que la política socialdemócrata de 
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colaboración de clases lo había hecho antes. El fascismo es un poder autodestructivo. 
Sustentado en una economía autárquica exitosa mina su propia existencia pues está 
consagrada a la guerra, que lleva al país a la ruina. Su carácter autodestructivo es 
reflejado también en las ocasionales purgas de sus propios partidarios. A su vez, 
liquida los últimos restos de la ilusión democrática burguesa y la autoridad de la 
legalidad. Por todo esto, constituye una fase de decadencia y descomposición del 
sistema capitalista, que le permitiría al comunismo producir un frente único 
proletario internacional. (Saborido, 1994: 30-34) 

Otro punto de discusión dentro de esta perspectiva marxista tradicional se 
refiere a la relación entre bonapartismo (analizado exhaustivamente por el mismo 
Marx) y fascismo. En ambos se encontraría a la burguesía como una de sus bases 
sociales. En ambos, ésta cede su poder político a un ejecutivo independizado. Otra de 
sus bases sociales es el campesinado parcelario, caracterizado por propietarios 
minifundistas conservadores. En general, estos regímenes estarían compuestos por 
desclasados de todas las clases que pretenden continuar con un modo de vida 
extraeconómico a través del Estado: militares de bajo rango, burócratas, artistas, 
lúmpenes, etc. Que por medio de una ideología nacionalista pretenden suprimir 
contrarrevolucionariamente las clases o unirlas.  

Una grave derrota del proletariado en medio de una crisis suele ser su 
condición de emergencia, en este sentido, la clase obrera habría infundido temor a la 
burguesía pero no fue capaz todavía de asumir el poder y conservarlo. Arribistas 
igual que la burguesía que los sustenta, prometen orden y seguridad, luchan 
ficticiamente contra la corrupción parlamentaria y burocrática y se erigen a sí mismos 
como salvadores imprescindibles de una sociedad, que para esto, mantienen en 
estado de excepción. Sin embargo, no constituyen más que una superior y última 
forma de poder estatal burgués, un estrechamiento de la relación entre burguesía y 
Estado, la dictadura manifiesta del capital. Esto, sumado a una ideología 
nacionalista-imperialista, lleva al fascismo a buscar una solución en el exterior, 
llegando eventualmente a la guerra. 

Basándose en Trotsky, Saborido continúa el análisis de la tradición marxista en 
relación al nacionalsocialismo poniendo el acento en la pequeña burguesía y el papel 
de líder. Con respecto a éste, dice: “el jefe es una relación entre personas, una oferta 
individual a una demanda colectiva” (Saborido, 1994: 47). Hitler no habría aportado 
nada al movimiento más que la “sed de venganza de un soldado ultrajado” 
(Saborido, 1994: 49). A través de un sentimentalismo amorfo, una carencia de 
disciplina en el pensamiento y una ignorancia lisa y llana, Hitler logró dar unidad a 
cualquier tipo de descontentos y darles una dirección. “El fascismo elevó los bajos 
fondos de la sociedad hasta la política.” (Saborido, 1994: 54) Negativos 
transformados en positivo gracias a la ideología nacionalista y a múltiples 
improvisaciones demagógicas. 

 
Explicar el apoyo popular 

 
Dentro de posturas que no responden exactamente a la ortodoxia marxista, 

surgen análisis igualmente estructuralistas influenciados por otras disciplinas o por 
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otras posiciones teóricas. Aquellos influenciados por el psicoanálisis, al estudiar el 
impacto del fascismo en las masas, se habrían preguntado ¿por qué las masas 
desearon al fascismo? Pero lo que Saborido objeta es que una perspectiva así deja de 
tener en cuenta a la clase y de esta manera termina hablando de una masa informe y 
de un apoyo sin matices que simplifican la cuestión. En una línea similar, la historia 
de las ideas se concentró en los discursos y en cómo fue contado el fascismo a las 
masas, poniendo a los sujetos en el lugar de receptores pasivos, restando importancia 
y poder a la masa que apoyó al fascismo. 

Por eso Saborido intenta retomar el concepto de clase para producir una 
distinción dentro de la noción de “clases populares” que suele terminar siendo 
demasiado amplia. En este sentido, aclara que la clase obrera fue poco influenciada 
por el fascismo ya que continuó siendo fiel a las organizaciones obreras tradicionales, 
por eso se convirtió en una trinchera de resistencia una vez que los fascismos 
conquistaron el poder. Dentro de las clases rurales, por otro lado, la gran mayoría de 
los campesinos permanecieron impermeables al fascismo, sin embargo la pequeña 
burguesía rural sí lo apoyó. En tercer lugar, la pequeña burguesía urbana, tanto la 
reciente como la tradicional, sí fue la que representó el gran capital de apoyo activo 
dentro del fascismo. En este sentido, ésta última habría estado sobrerrepresentada, en 
detrimento de las dos primeras, dentro del movimiento fascista. Saborido continúa 
esta exploración de la noción de “clases populares” destacando que tanto la juventud 
como la población femenina fueron un importante punto de impacto del fascismo, 
gracias, según los autores, a la incidencia del fascismo en la institución familiar y en 
la escolarización. 

Saborido introduce otra distinción, continuando con su indagación acerca del 
impacto popular del fascismo, ahora sobre los distintos momentos del fascismo. El 
autor registra una primera instancia donde el fascismo surge, una segunda instancia 
de “fascistización” y una tercera donde el fascismo ya es hegemónico. A partir de 
esta última etapa se registraría una progresiva desafección de las masas, debido, 
según los autores, a la represión y las purgas internas. De cualquier manera, 
Saborido termina cuestionando el término “impacto popular” porque simplifica una 
amplia gama que va de la adhesión incondicional a la resignación pasiva. 

Sumado a la cuestión del “impacto popular” (desde una perspectiva 
estructuralista) está la cuestión económica, el nacionalismo, la ideología y el papel 
del comunismo. Sobre la economía estos autores coinciden en que hubo un aumento 
relativo de la explotación de las masas populares, que como contracara logró 
absorber la desocupación, pero al servicio de la concentración monopolista, la 
expansión imperialista y la industria de armamentos. El fascismo también mantuvo 
el poder de adquisición real de los trabajadores, aunque esto se interpreta como una 
estrategia para dividir a las clases populares y ganarse a unas a expensas de las otras.  

Con respecto al nacionalismo, los autores dicen que éste no fue interpretado y 
usado solo en su dimensión agresiva y expansionista, sino también como piedra 
fundamental para la unidad nacional. Fue el nazismo el que llevó a cabo el proceso 
de unidad nacional capitalista en Alemania. En este sentido el nazismo, 
particularmente, resultaba imperialista hacia afuera pero antiimperialista hacia 
adentro. 
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Sobre la ideología, aclaran que no debe ser tomada como un sistema unificado, 
sino como una amplia gama de elementos discursivos heterogéneos que entraban en 
acción diferencialmente según a la clase social a la que se dirigían. El fascismo habría 
logrado “recoger en su discurso ideológico, desviándolas, una serie de aspiraciones 
populares profundas, a menudo específicas, de cada una de las clases, fracciones de 
clase y categorías sociales.” (Saborido, 1994: 66) Estos subconjuntos ideológicos 
regionales servían de arma a los distintos sectores sociales para disputarse un lugar 
en los aparatos del estado. Esta lógica aportaría una explicación para el impacto 
popular, en un sentido instrumental, claro. En estas disputas, a su vez, los autores 
registran espacios para la resistencia, a través de reclamos internos sobre el 
“verdadero fascismo”. 

Partiendo de la noción de que el fascismo surge en parte por un terror al 
comunismo, los autores indican como posibilidad que las clases populares se 
volcaron al fascismo por el fracaso de los partidos comunistas en responder a 
objetivos revolucionarios a los que, a ojos de ciertas facciones, los fascismos sí 
respondían. 

 
Los 6 puntos del totalitarismo 

 
Después de la segunda guerra mundial se unifica al fascismo con el régimen 

soviético y cualquier gobierno socialista bajo la palabra totalitarismo. Estos regímenes 
totalitarios cumplían con 6 puntos: un partido de masas guiado por un líder, sistema 
de terror, un monopolio casi absoluto de los medios de comunicación y las armas de 
combate, un control centralizado de la economía y “una ideología oficial, a la que se 
supone que deben adherirse todos, enfocada hacia un ‘estado final perfecto de la 
humanidad’.” (Saborido, 1994: 75) Según Saborido esta conceptualización no supera 
la descripción de características comunes entre gobiernos y no teoriza sobre la 
construcción de esos gobiernos, su ideología, economía, objetivos, etc. Las críticas a 
esta mirada primermundista, hija de la guerra fría, suelen dirigirse al detalle de que 
algunos puntos deberían quitarse y agregarse otros. Otras críticas dicen que esas 
características pueden encontrarse en cualquier tipo de gobierno, actual o pasado. 

El primero de los 6 puntos es la cuestión del líder. En general los análisis se 
inscriben en la línea inaugurada por Weber, quien habló de la dominación 
carismática. Este tipo de dominación, que se opone a la dominación racional y a la 
tradicional, supone la existencia de un líder con cualidades que lo ubican por sobre el 
nivel de los hombres comunes. Serían hombres excepcionales, predestinados, o por lo 
menos fuera de la norma. Distinto de la persuasión racional, “el ‘carisma’ fue 
impulsado y complementado, casi diríamos creado, por un proceso preparatorio, 
prolongado, de manipulación en que los oponentes son aterrorizados y silenciados, 
en que las decisiones se toman antes de las reuniones que supuestamente deben 
adoptarlas, y se simula la unanimidad por una combinación de terror, intriga y 
teatralidad, donde el Líder surge gradualmente como infalible e invencible.” 
(Saborido, 1994: 79) Una vez en el poder, el líder se esforzará por destruir la 
naturaleza institucional del partido que le permitió alcanzar esa posición e intentará 
subyugar al partido y hacer que éste dependa necesariamente de él. Así, los 
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gobiernos terminan siendo poco competentes y eficientes, al depender cada vez más 
de una sola persona con todos los hilos del poder. Ni totalitarios ni estados, son un 
caos generado por la ambición de un hombre, asistido por el apoyo masivo que su 
demagogia le permitió generar. El líder necesita erigirse como autoridad suprema 
porque cualquier institución o entidad rival que retenga cierto nivel de autonomía se 
convierte automáticamente en una amenaza de derrocamiento. Los líderes 
totalitarios tratan de imponer un gobierno personal y no el de un partido como 
institución, ni el de un estado como entidad legal establecida. En este sentido, el 
orden legal preexistente, que podría poner un freno a este tipo de poder, es 
deslegitimado, despreciado y finalmente reemplazado por nuevos códigos. 

Mediante el monopolio de los medios de información y comunicación los 
totalitarismos intentan realizar su deseo de atacar el juicio moral privado del 
individuo. Lo moral pasa a ser materia del partido, el estado o la sociedad, no de los 
individuos. Porque éstos encuentran su realización en la identificación con el Estado 
o con el partido. De esta manera la libertad individual es perimida y el poder del 
Estado ilimitado. Pero para Gentile es una “verdadera democracia” (Saborido, 1994: 
86) porque el individuo se identifica con el Estado y al ser el Estado ilimitado en su 
poder, de la misma forma el poder del individuo no tiene límites. 

Que los totalitarismos dependan de una legitimidad popular los hace parte de 
la tradición liberal de las revoluciones norteamericana y francesa y en este sentido no 
se distancian mucho de cualquier gobierno democrático. Con respecto a la 
movilización de las masas, los autores entienden que su intensidad y su carácter 
incesante se deben primordialmente a la continua preparación para la guerra. 

 
Copia y original. Tradiciones y novedades del fascismo. 

 
Por otra parte, existe una historiografía más reciente que se concentra en la 

novedad y la tradición en el fascismo. En qué cosas son “originales” del fascismo y 
qué cosas son una apropiación de alguna tradición. Y en este sentido, los autores 
parecen coincidir en que la “originalidad” del fascismo reside en la invención de una 
religión laica, o por lo menos en constituirse en el punto culminante de un proceso de 
ritualización de la política, que se apoya en la liturgia, el mito y el “culto popular”. A 
su vez, el aspecto tradicional del fascismo residiría en su continuidad con el 
nacionalismo (volk, mitos y símbolos históricos) y los movimientos y la política de 
masas, que hicieron su aparición a fines del siglo XVIII, ciertamente antes de los 
fascismos. 

Este punto sobre la herencia del fascismo matiza la idea de que surgieron a 
raíz de la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto que en Alemania fue en este 
contexto que surgieron los movimientos políticos de masas urbanos; los movimientos 
de masas, la apelación a la voluntad popular, la democratización de la política y 
hasta las consignas nacionalistas, son características de las sociedades modernas en 
general que aparecieron con las revoluciones burguesas a partir del siglo XVIII.  

Para este enfoque, el objetivo del fascismo era “unificar nuevamente el mundo 
y restaurar (…) un nuevo sentido de la comunidad” (Saborido, 1994: 102) después del 
derrumbe. Para esto aparecen recurrentemente las palabras nación, pueblo y 
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voluntad general, que funcionarán como aglutinantes de esa nueva comunidad. Y 
aquí se abre una nueva discusión sobre el tema de la voluntad general. Para la 
historiografía liberal tradicional el concepto de ‘totalitarismo’, haciendo en hincapié 
en el terror y la relación pueblo/líder, refuerza la idea de que sólo un gobierno 
representativo puede ser democrático: error que la política de masas y la democracia 
griega debería haber enmendado. El apoyo popular que recibieron los fascismos se 
basó en la posibilidad de una participación política más vital y más significativa; más 
que en la idea burguesa de democracia parlamentaria. (Saborido, 1994: 100) 

En Alemania la exaltación de la voluntad general se estimuló por dos factores: 
el surgimiento del nacionalismo (volk, mitos y símbolos históricos) y la aparición de 
los movimientos y la política de masas. Entonces, nación, pueblo y voluntad general 
serían los aglutinantes de una nueva comunidad que pretende crearse para restaurar 
un orden perdido. Pero estas palabras necesitan tener un soporte concreto, necesitan 
dejar de ser solo ideas. Y así es que aparece la simbología, que le da materialidad a 
esos aglutinantes. Los símbolos, objetivaciones visibles, terminan dando identidad a 
un pueblo nuevo.  

A un conjunto de símbolos se lo puede llamar estética y tal vez a esto se aluda 
cuando se dice que el fascismo suponía un nuevo estilo político. Una estética da 
unidad a un cúmulo de cosas dispersas, para poder domar al pasado y al mundo. 
Que es la misma empresa del mito o el drama, plantear una historia coherente y 
ajustada a una forma conocida y reconocida por todos para que todos podamos 
entenderla y compartirla. Esta forma es denominada estética y tiene que ver con un 
ideal de belleza, de lo bueno y lo sagrado, y en oposición, de lo que es feo, malo y 
profano; que siempre aparecerá en el drama pero que debe ser derrotado, expulsado, 
exorcizado, transformado por lo menos en el final, para que la división quede clara y 
para reconfortarnos con la idea de que así es el mundo, o por lo menos así debe ser. 
Mediante esta estructura del drama, espectacular o literario, presente ya en mitos, 
relatos, liturgias religiosas, ritos de toda índole; la política se hizo de una herramienta 
más para poder atraer a las masas: “El ceremonial permite al grupo comportarse de 
un modo simbólicamente decorativo, para dar así la impresión de representar un 
universo ordenado; cada pequeña parte adquiere su identidad a partir de la 
interdependencia con las otras”. (Saborido, 1994: 108-109) 

La liturgia laica se convierte en una herramienta nueva para expresar una 
nueva actitud, una nueva postura frente a la vida, que no suele poder articularse de 
manera racional (conceptual) o lógica. Y de aquí la indeterminación y la ambigüedad 
que se le atribuye a los fascismos y que ellos mismo reconocían. La espontaneidad de 
una masa tan amplia y heterogénea más la batería de emociones e impulsos que el 
fascismo exalta  adquieren coherencia en esta nueva forma política. (Saborido, 1994: 
107) El estilo fascista transforma a la muchedumbre, a la plebe, a la masa, a los que 
están fuera de la sociedad o aquellos que intentan cambiarla mediante la violencia y 
el caos, en una fuerza política con cierta unidad y poder. (Saborido, 1994: 100) 
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La propuesta de Laclau: populismo y hegemonía 
 

Ahora se intentará sintetizar la visión de Ernesto Laclau sobre el populismo, 
para establecer puntos contacto con las interpretaciones sobre los fascismos 
analizadas hasta aquí. En primer lugar Laclau explora las distintas fuentes de 
desestimación del populismo como por ejemplo la denigración de la política en 
general, la idea de que la única forma de poder legítima es la de un poder 
administrativo, su vaguedad, ambigüedad, su carácter anti-intelectual, su tendencia a 
la manipulación y la noción de masa o multitudes como excesos peligrosos. En 
principio, sobre su vaguedad e indeterminación, tanto en el público al que se dirige y 
su discurso, como en sus consignas políticas, dice que esto no sería un defecto sino 
una característica de la realidad social. Y sobre la acusación del populismo como 
mera retórica, como simple palabrerío sin sentido, aclara que cualquier concepto 
carecería de cohesión interna sin recursos retóricos; que es la retórica el fundamento 
de cualquier posibilidad de significación o sea que es la base de existencia del 
lenguaje en sí y por lo tanto el uso de recursos retóricos no es privativo de los 
populismos sino que cualquier discurso político necesita de ellos.  

La propuesta teórica de Laclau se asienta en tres categorías centrales: discurso, 
hegemonía y retórica. Sobre la categoría de discurso nos dice que es el “terreno 
primario de la construcción de la objetividad” (Laclau, 2009: 92). Aquí la categoría no 
se restringe al campo del habla y la escritura sino que se entiende como “un complejo 
de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo”. (Laclau, 2009: 92) 
Esto significa que esos elementos son lo que son “sólo a través de sus relaciones 
diferenciales con algo diferente”. (Laclau, 2009:92) Los tipos de relación que se dan 
entre los elementos objetivos son dos: la combinación y la sustitución. Por eso no 
habría ningún fundamento apriorístico que los diferencie esencialmente o les de 
existencia, es sólo a través del juego de las diferencias que las cosas se constituyen 
objetivamente.  

Para explicar su noción de hegemonía primero aclara que existen dos formas de 
construcción de lo social, la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. La 
tensión entre ellas es irresoluble y por lo tanto dan forma a una totalidad fallida 
donde la plenitud es inalcanzable. Sin embargo, debe existir algún tipo de cierre para 
que se pueda establecer algún tipo de significación o identidad. Este cierre se da 
cuando una particularidad, dentro del espacio social, asume la representación de la 
totalidad, y esto para Laclau es la hegemonía. Por otra parte, al no existir medios 
conceptuales para aprehender esa totalidad, ya que esa totalidad es 
inconmensurable, el acto de representación tampoco es explicable conceptualmente. 
Es por esto que la totalidad hegemónica se produce mediante un acto de investidura 
radical, donde los juegos de significación son distintos a la aprehensión conceptual 
pura y donde la dimensión afectiva juega un rol importante.  

En este sentido, la noción de retórica es entendida como ese espacio donde las 
significaciones se producen. Un desplazamiento retórico se da cuando un término 
literal es sustituido por otro figurativo. Así funciona el lenguaje en general, 
nombrando aquello que es esencialmente innombrable. Esos actos de 
“nombramiento” en retórica se denominan catacresis, como por ejemplo, cuando se 
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le llamó patas a las patas de una silla. Una palabra que se usaba literalmente para 
designar las extremidades de un animal se desplazó para designar figuradamente los 
apoyos de un mueble. En este acto (hegemónico) se privilegió un significante [pata] a 
través de un recurso retórico y no porque existiera alguna relación previa o esencial 
entre esa palabra y el objeto que se nombraba. Por otro lado, este acto de 
nombramiento no es caprichoso, es absolutamente necesario, ya que algo que no 
tiene nombre no puede entrar en el campo de la representación, la emergencia de 
algo nuevo necesita un nombre para poder ordenarla. En política los significantes 
vacíos, que explicaremos más tarde, surgen de la misma necesidad de nombrar algo a 
la vez imposible y necesario. 

A partir de estas consideraciones teóricas, el autor establece tres 
precondiciones para la emergencia de un populismo. La primera es la producción de 
una frontera antagónica entre un ‘pueblo’ y un poder insensible a sus demandas. 
Esta frontera es radical y esto implica su irrepresentabilidad conceptual. En la raíz de 
la frontera está la falta, vinculada a una demanda insatisfecha, y como la demanda 
está siempre dirigida a alguien, ese poder insensible a la demanda es el que quedará 
del otro lado de la frontera, el anti-pueblo. La falta es una brecha que surge en la 
comunidad, en el orden social, que era percibido hasta el momento como armónico. 
Como la plenitud de la comunidad está ahora ausente, el pueblo nuevo va a ser un 
intento de dar nombre a esa plenitud ausente. Por otro lado, aquellos responsables de 
la situación de deficiencia no podrán ser parte legítima de la comunidad, y es por eso 
que la brecha con ellos es insalvable. Pero cuanto más amplia sea la articulación (o 
cadena) equivalencial, es decir, cuando la lucha se vuelve más global que sectorial, 
más vaga será la identidad del enemigo y la identidad propia. Esta indeterminación 
está dada por la novedad de la situación y por el carácter contingente de la 
articulación populista. Así se explica la vaguedad e imprecisión de los símbolos 
populistas, no por un primitivismo intelectual de los populismos, sino por un rasgo 
inherente a la naturaleza misma de la política. Asimismo, en estos casos, la necesidad 
(ontológica) de algún orden dejará en segundo plano el contenido (óntico) de ese 
orden, es decir que el signo político de la nueva formación hegemónica podrá ser de 
derecha o izquierda, no importa, pero siempre pretenderá significar o representar un 
cambio con respecto a la situación previa. 

La segunda precondición es la creación de una cadena equivalencial de 
demandas. Para esto debemos aclarar que Laclau divide la unidad ‘grupo’ (que se 
suele definir a priori en cualquier análisis dentro de las ciencias sociales) en unidades 
menores, demandas. Si varias demandas se articulan pueden formar un grupo. En este 
sentido, la formación de un grupo se vuelve más inestable, ya que depende de una 
articulación. La demanda, además, se define en forma negativa ya que existe en tanto 
reclama a un orden establecido, y en este sentido se ubica en oposición a ese orden, al 
mismo tiempo está adentro y afuera de este. La demanda entonces cuestiona a un 
orden, que así no puede sostenerse como una totalidad coherente. A la vez la 
demanda requiere algún tipo de totalización para cristalizarse en algo inscribible 
dentro del sistema, de aquel orden. (Laclau, 2009: 9) Volvamos a la lógica de la 
diferencia y la lógica de la diferencia, estas se pueden expresar en el campo social a 
través de dos tipos diferentes de demandas: demandas democráticas, que son 
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peticiones que se dirigen al poder instituido en forma aislada y que ese poder las 
resuelve (si es que lo hace) en forma diferenciada; demandas populares, que son una 
pluralidad de peticiones (inicialmente aisladas) que se transforman en reclamos 
articulados equivalencialmente, es decir que son demandas democráticas que no 
fueron resueltas por el poder vigente y que se fueron agregando al ser igualmente 
ignoradas. Esta articulación es lo que el autor denomina cadena equivalencial. 

Por último, la unificación de estas demandas en un sistema estable de 
identificación (Laclau, 2009: 102), es la tercera precondición. Esto implica entonces la 
formación de una identidad popular. Aunque en un primer momento el carácter 
diferencial de las demandas era el rasgo que se acentuaba, ahora es su carácter 
equivalencial el que se privilegia y se vuelve su fundamento. Sin esta inversión no 
hay “pueblo”. El populus como lo dado, como el conjunto de relaciones sociales tal 
como ellas son, se revela como una falsa totalidad, como una parcialidad que es 
fuente de opresión. Por lo tanto, la plebs, cuyas demandas parciales se inscriben en un 
horizonte de una totalidad plena (una sociedad justa que sólo existe idealmente) 
puede aspirar a construir un populus verdaderamente universal que es negado por la 
situación realmente existente. Es a causa de que estas dos visiones del populus son 
estrictamente inconmensurables, que una cierta particularidad (la plebs) puede 
identificarse con el populus concebido como totalidad ideal. (Laclau, 2009: 123) 

Para que se establezca un vínculo equivalencial entre las demandas debe 
encontrarse algún denominador común que encarne la totalidad de la serie. Como 
este denominador común debe provenir de la misma serie, sólo puede ser una 
demanda individual que, por una serie de razones circunstanciales, adquiere cierta 
centralidad. Este movimiento sería para Laclau una operación hegemónica. Entonces, 
la demanda que cristaliza la identidad popular está internamente dividida. Por un 
lado, continúa siendo una demanda particular; por otro, pasa a ser el significante de 
una universalidad más amplia. Pero esta significación más universal es 
necesariamente transmitida a los otros eslabones de la cadena, que de esta manera se 
dividen también entre el particularismo de sus propias demandas y la significación 
popular dada por su inscripción dentro de la cadena. (Laclau, 2009: 124) La función 
de representar la ‘universalidad’ de la cadena va a prevalecer sobre la de expresar el 
reclamo particular que dio lugar a esa función. Así, la identidad popular se vuelve 
más plena cuantitativamente al representar una cadena cada vez más extensa de 
demandas; pero se vuelve cualitativamente más pobre al tener que despojarse de 
contenidos particulares a fin de abarcar cada vez más demandas, heterogéneas entre 
sí.  

De esta forma, una identidad popular funciona como un significante 
tendencialmente vacío. Este significante no sería un “significante sin significado”, 
esto sólo podría significar ‘ruido’ y como tal estaría fuera del sistema de 
significación. Cuando Laclau habla de “significantes vacíos” quiere decir algo 
diferente: que existe un punto, dentro del sistema de significación, que es 
irrepresentable. Y es en ese sentido que permanece vacío, pero es un vacío que puede 
ser significado porque es un vacío dentro de la significación (es como el ‘cero’ de 
Pascal). (Laclau, 2009: 136) Tampoco es un término abstracto. Una discusión sobre si 
una sociedad justa será provista por un orden fascista o socialista no procede de una 
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deducción lógica a partir de un concepto de “justicia” aceptado por ambas partes, 
sino mediante una investidura radical cuyos pasos discursivos no son conexiones 
lógico–conceptuales, sino atributivo–performativas. Performativa porque la 
articulación entre universalidad y particularidad que implica la constitución de un 
‘pueblo’ no es algo que sólo tiene lugar en el nivel de las palabras y las imágenes: 
también se sedimenta en prácticas e instituciones. Implica una articulación de 
palabras y acciones, que se da por hecho en la misma noción de discurso. (Laclau, 
2009: 126) La cadena debe ser expresada mediante la condensación en un elemento 
singular porque no se trata de una operación conceptual de encontrar un rasgo 
común abstracto y subyacente en todos los agravios sociales, sino de una operación 
performativa que constituye la cadena como tal. (Laclau, 2009: 126) 

De esta forma también podemos explicar la centralidad del líder en los 
movimientos populistas (y fascistas). La unidad de la formación discursiva no puede 
estar dada por un objeto conceptualmente aprehensible porque esa unidad intenta 
expresar algo radicalmente nuevo y en este sentido no puede ser representada por 
algo que ya exista dentro del marco simbólico social instituido. La demanda popular 
excede lo que es diferencialmente representable dentro de él, por eso se vuelve central 
el efecto de nominación, que aquí actúa como cemento social de elementos 
heterogéneos. (Laclau, 2009: 10) En este sentido, el nombre se vuelve el fundamento 
de la cosa. Este nombre va a dar singularidad a algo que hasta el momento era 
múltiple, heterogéneo. El pasaje de la creación de una nueva singularidad, a la 
individualidad, que sería una forma extrema de la primera, está dado por la lógica de 
la equivalencia, que de esta manera lleva a la identificación de la unidad del grupo 
con el nombre del líder. Por eso en muchos casos las identidades políticas que se 
producen de esta manera incluso llevan el nombre del líder. (bonapartismo, 
leninismo, stalinismo, peronismo) En este sentido, la identificación del grupo en 
torno a una individualidad es inherente a la formación de un pueblo. (Laclau, 2009: 
129) 

El nombre es incapaz de determinar qué tipo de demandas entran en la 
cadena equivalencial. Los nombres del ‘pueblo’ nunca pueden controlar 
completamente cuáles son las demandas que encarnan y representan. El ‘pueblo’ es 
el sitio de tensión de dos movimientos opuestos y del precario equilibrio que logran 
establecer entre ellos. El resultado de esto es una ambigüedad ideológica necesaria. 
(Laclau, 2009: 140) Como ese nombre no está conceptualmente fundamentado los 
límites entre las demandas que excluye y las que excluye se desdibujan y se da lugar 
al cuestionamiento permanente. En este contexto cualquier intento por 
conceptualizar algún significante vacío será un acto contra-hegemónico. (Laclau, 
2009: 231) 

Para Laclau lo que está detrás del acto de nominación, aquello que lo hace 
posible, es el afecto. Este es entendido por los lacanianos como investiduras, estas 
implican (en pocas palabras) la carga a un determinado objeto de una energía 
psíquica –catexia– que se vuelca en ese objeto para que éste pueda encarnar una 
plenitud mítica (relacionada con la idea de volver al momento anterior al nacimiento, 
momento de plenitud inalcanzable ya que volver a él implica la muerte). Esta 
inversión de energía psíquica es contingente, depende de un contexto y no es 
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predecible, por eso es radical. Esta investidura, además, produce una exageración de 
la diferencia entre un objeto y otro. ¿Pero qué tiene que ver esto con la política y el 
populismo? Para el autor (y para cualquier autor relacionado con la teoría Lacaniana) 
las operaciones del inconsciente funcionan de manera similar a la retórica y el punto 
en común son las relaciones entre significados y significantes. Es por esto que dice 
que se necesita del afecto para producir cualquier significación, porque es el afecto el 
que le pone valor a las cosas y mediante esta valoración podemos diferenciarlas. Por 
consiguiente para Laclau el afecto tiene un lugar central en la constitución de lo 
social, según él, de hecho “el lazo social es un lazo libidinal.” (Laclau, 2009: 10) Y es 
por esta razón que carece de sentido la desestimación de los aspectos emocionales del 
populismo en nombre de una racionalidad incontaminable. (Laclau, 2009: 143) 

Volvamos a la investidura radical, la hegemonía no es otra cosa que la 
investidura, en un objeto parcial, de una plenitud (“una sociedad completamente 
reconciliada”) que siempre nos evade porque es mítica. Y esa parcialidad no es un 
reemplazo o imitación inferior de la cosa real, es el nombre de la plenitud en un 
determinado momento histórico y el punto de partida de adhesiones profundas. 
(Laclau, 2009: 149) Es una demanda, que era una más entre otras, y que adquiere en 
un momento una centralidad inesperada y se vuelve el nombre de algo que la 
excede, de algo que no puede controlar por sí misma. Cuando una demanda 
democrática atraviesa esta senda se convierte en una demanda popular. Pero esta 
meta es inalcanzable por su propia particularidad inicial. Es sólo entonces que el 
“nombre” se separa del “concepto”, el significante del significado. Y sin esta 
separación no hay populismo. (Laclau, 2009: 153) 

 
Conclusiones  

 
En la introducción de “Historia del siglo XX”, Hobsbawm destaca la 

importancia de ofrecer alguna explicación para los sucesos históricos que suelen ser 
meramente descriptos. (Hobsbawm, 2010: 13) Me gustaría agregar que la misma 
importancia tiene considerar que cualquier postura o mirada sobre la historia está 
ligada a determinada posición filosófica e ideológica. Entre otras cosas, una 
particular noción de sujeto, una ontología. Y esto es capital para reconstruir las 
explicaciones que la historia propone del fascismo. Porque atraviesa 
indiscutiblemente el debate primacía del sujeto/primacía de la estructura, la 
importancia del factor Hitler, el papel de las ‘masas’, el apoyo popular, el 
surgimiento del fascismo y cualquier discusión sobre la realidad social. 

Por eso esta aproximación a Laclau, porque permite volver a revisar un 
cúmulo de discusiones sobre el nazismo que fuimos explorando más arriba. Sobre su 
origen Hobsbawn nos dice que en gran parte el carácter dictatorial del nazismo surge 
de su oposición antagónica a los regímenes liberales que conjuraron su penuria 
económica y social después de la 1ª Guerra Mundial. (Hobsbawm, 2010: 132-133) y 
en este sentido no está muy lejos de la frontera antagónica de Laclau. La diferencia es 
que Laclau propone una explicación basada en una idea específica de construcción 
de lo social, en cambio la explicación de Hobsbawn no explicita cuál es su 
fundamento teórico y por lo tanto debemos confiar en el sentido común. 



PARIS  NAZISMO Y POPULISMO 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 2 | año 2 | jun. 2012 )   
 

 
- 78 - 

Sobre la interpretación marxista en especial, podríamos sugerir a partir de 
Laclau que el nazismo no surge tanto como resultado de una debilidad de los 
partidos burgueses tradicionales y la socialdemocracia, sino más bien a partir de una 
oposición, un antagonismo radical con estos, al no poder haber dado respuesta a una 
acumulación de demandas sociales. Sobre su carácter burgués podríamos decir que 
en un primer momento el nazismo mejora la situación económica que se vivía antes 
de su aparición, es cierto que esta mejora benefició principlamente a los “burgueses” 
pero no es menos cierto que gran parte de las adhesiones políticas que tuvo no 
fueron exclusivamente burguesas. ¿Y esto se explica simplemente por la 
manipulación, por la irracionalidad, por la falsa conciencia, por la estupidez de la 
masa? La propuesta teórica de Laclau propone otro tipo de explicación, basada en 
una idea de racionalidad distinta que actúa mediante una lógica equiparable a la del 
lenguaje y el inconsciente. Que además pone el acento en la construcción discursiva y 
política de la realidad y que por lo tanto entiende la formación de identidades como 
un proceso mucho más inestable y contingente. En este sentido se opone al marxismo 
que confunde clase social con identidad política. Si se adopta el punto de vista 
marxista, no se puede dejar de coincidir en que existen clases sociales diferentes y 
diferenciadas por su relación con respecto a la propiedad, de los medios de 
producción, según el marxismo más tradicional, de ciertos gustos, hábitos, relaciones, 
experiencias, objetos culturales, según un marxismo más laxo. Sin embargo que esas 
clases sociales se conviertan en identidades políticas depende otros factores, que 
esperamos hayan quedado claros más arriba. La idea de antagonismo de clases 
presenta dificultades relacionadas con esta discusión. No hay una necesidad 
dialéctica en el antagonismo entre proletariado y burguesía porque si se los considera 
conceptualmente, el proletariado es aquel que no tiene más propiedad que sus hijos y 
se ve forzado para sobrevivir en el capitalismo a vender su fuerza de trabajo; la 
burguesía es aquella que posee los medios de producción. Que de la interacción entre 
estas dos clases sociales surja una lucha dependerá de una articulación política 
contingente y no de mecanismos ocultos en una estructura social inaprensible. La 
explotación no implica por sí misma la sublevación de las masas. 

Con respecto al cinismo y la demagogia del que se acusa al nazismo o 
cualquier populismo, en el sentido de producir discursos o acciones en las que no 
cree realmente, debemos decir que la propuesta de un porvenir alentador por parte 
de estos movimientos (por lo menos en principio) no necesariamente es un relato 
ficcional y mentiroso, ya que en muchos casos esa idea de un mundo mejor es lo que 
constituye al grupo. En el caso del nazismo podríamos entrever que su idea de 
comunidad plena estaba fuertemente ligada al nacionalismo, la voluntad popular, el 
chovinismo, el racismo. Éstos según Laclau podrían ser los significantes flotantes y 
Hitler, nazi o Führer los significantes vacíos. Gran parte de sus medidas de gobierno 
estuvieron orientadas por estas ideas, lo que los llevó a intentar eliminar poblaciones 
enteras, mediante la guerra o el exterminio sistemático. En este caso, como los 
significantes que dan unidad a la comunidad están fuertemente ligados a 
significados precisos (nación alemana=raza aria) la posibilidad de pluralidad se 
extingue y aquellos que quedan del otro lado de la frontera antagónica, deben ser 
expulsados de la comunidad o exterminados. Por eso cuando la etnia se cuela en la 
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constitución de una identidad política, la propensión al autoritarismo y la violencia 
es ineludible. 
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Nietzsche: metáfora, fábula, ficción 

 
Romeo César1 

 
Voy a exponer unas propuestas de Nietzsche acerca de la metáfora, la fábula y 

la ficción y su tensa relación de éstos con la verdad y la filosofía. Lo haré sobre la 
base de tres textos que he seleccionado para estas charlas en torno al pensamiento del 
pensador alemán. Los textos son: De la verdad y la mentira en sentido extramoral (1873, 
póstumo), un fragmento de Así hablaba Zaratustra (1883-85), “De las tres 
transformaciones”, y “De cómo el verdadero mundo terminó por volverse una 
fábula. Historia de un error”, página que integra El crepúsculo de los ídolos (1888).  

En una primera parte, como si pensara en voz alta, expondré algunas 
cuestiones que se me ocurrieron a raíz de la lectura de los dos primeros textos 
teniendo como hilo conductor tres preguntas elementales sobre los temas que recién 
enuncié: qué dice y, al decir, qué hace y qué presupone Nietzsche  en esos textos. Luego 
en una segunda parte haré explícita mi opinión sobre la ficción filosófica, según un 
planteo que en buena medida, no del todo, prescinde de lo que haya dicho él. 

 
Primera parte 
 

1. En De la verdad y mentira, ¿qué dice Nietzsche? Lo que los hombres hacemos 
cuando hablamos y decimos cosas como “la piedra es dura”:  
 

Primero, traducir (übertragen) una excitación nerviosa 
(Nervenreiz) a una imagen: primera metáfora. Nueva 
transformación de la imagen en un sonido articulado: segunda 
metáfora. Y en cada caso, salto completo de una esfera a otra 
(vollständiges Überspringen der Sphäre) totalmente nueva y 
distinta. 

 
Es decir, según él, los hombres, creyendo que - al hablar por ejemplo de 

árboles, colores, nieves, flores - decimos algo de las cosas mismas, en realidad sólo 
pronunciamos metáforas, metonimias, antropomorfismos, meras ilusiones que no 
corresponden en absoluto a las entidades originarias. De hecho, transformamos 
acontecimientos y cosas en algo que no son, saltando de un orden a otro 
completamente distinto. Y, sin embargo, estamos convencidos de que el lenguaje que 

 
1 Ex-docente e investigador de la UNPSJB. Charlas Versadas es una nueva sección de la Revista Identidades, 
que intenta reflejar charlas sin solemnidad, pero con temas y contenidos relevantes ya sea para la discusión 
coyuntural o para la reflexión teórica. Esta es la primera de dos entregas de estas Charlas Versadas sobre 
Nietzsche. 
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empleamos es una expresión adecuada de la realidad de algo, de que nuestras 
expresiones y las cosas coinciden. Por lo que Nietzsche machaca, insistiendo:  
 

Las verdades son ilusiones (die Wahrheiten sind Illusionen) de las 
que nos hemos olvidado que lo son, metáforas ya utilizadas que 
ha perdido su fuerza sensible (sinnlich kraftlos), monedas 
(Münzen)…                          

  
Nos topamos con un primer problema que destaco y que luego retomaré: al 

hablar de lo que los hombres hacen al hablar, Nietzsche también hace… ¡metáforas!, 
ilusiones de las cosas con palabras tales  como “ilusiones”, “fuerza sensible”, 
“monedas”, etc.. 

2. Pero guardando cierta fidelidad a su pensamiento – como si fuéramos 
buenos “acólitos” –, y siempre según los textos que hemos elegido para la cuestión 
de la verdad de nuestros discursos (al menos la verdad que pretendemos tener, pues 
quizás no sea más que mera ilusión…), hemos de analizar qué otras cosas hacemos al 
hablar. Y Nietzsche, mordaz y punzante como de costumbre, nos dice: fingimos. El 
intelecto en la lucha por la supervivencia, por la conservación del individuo 
desarrolla sus fuerzas principales en la simulación, en el fingimiento (Verstellung). Y 
continúa con obstinación:  

 
Este arte del disimulo (Verstellungskunst) alcanza su punto 
culminante en el hombre, en el que el embuste (Täuschung), la 
lisonja, las patrañas (Lügen und Trügen, mentiras y falacias) […] 
el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor […] hasta 
tal punto se han convertido en ley y norma, que prácticamente 
no existe nada más incomprensible que la aparición entre los 
hombres de un instinto puro y noble de verdad (ehrlicher und 
reiner Trieb zur Wahrheit) 

 
Lo que implica que la ilusión de las metáforas, la no coincidencia de las 

palabras con las cosas, se “inscribe” naturalmente en ese arte del fingimiento o 
disimulo, en la Verstellung. ¿El instinto o pulsión por la verdad (Trieb zur Wahrheit) es 
una voluntad de engaño e ilusión?2 Este interrogante vuelve, entonces, a 
enfrentarnos con un problema – cuyo tratamiento voy por ahora a posponer – pues 
inevitablemente surge esta otra pregunta: ¿El ensayo de Nietzsche pertenece también 
él a ese arte del fingimiento cuyo punto culminante es el engaño, la mentira, la 
falacia, el enmascaramiento? Si así fuera, ¿hemos de temer ser perjudicados por esa 
“mentira” y huir lejos de ella?  

3. En otro pasaje de ese artículo Nietzsche la emprende contra los conceptos 
(Begriffe). Dice allí:  

 

 
2 H. Vaihinger (1990, 51), sostiene que “la idea fundamental [en este texto de Nietzsche] es que no sólo 
nuestro lenguaje sino que también nuestro pensamiento se basan en operaciones falsificadoras”. 
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Cada concepto surge por igualación de lo desigual 
(Gleichsetzendes Nicht-gleichen). Aunque una hoja jamás sea igual 
a otra, el concepto de hoja se forma prescindiendo 
arbitrariamente de las diferencias individuales, olvidando las 
características diferenciadoras… 

 
Por supuesto, hablar de “fingimiento” (Verstellung), es una manera de hablar 

con conceptos. No sólo porque - en los términos de Nietzsche - sería una abstracción 
de esta o de aquella acción que llamamos simulación o fingimiento, sino porque además 
hay muchas clases de simulaciones y fingimientos. No obstante, prescindiendo de 
cómo valoramos el “concepto” (si es abstracto o concreto, irreal y real, para bien o 
para mal, si nos da la verdad o nos engaña, etc.), reconozcamos por de pronto que su 
uso es inevitable, al menos entre los que hablamos lenguas del tronco indoeuropeo. 
Por eso un discurso filosófico acerca de la verdad emplea necesariamente conceptos, 
sea cual sea el empaque o la mesura que tengamos a su respecto. Nietzsche no podía 
dejar de usarlos: para negar algo de ellos, había de utilizarlos. Y hemos de suponer 
que era consciente de tal empleo. 

4. Me parece conveniente recordar aquí la famosa afirmación de Deleuze y 
Guattari en ¿Qué es filosofía? (1993, 8): “la filosofía es el arte de formar, de inventar, de 
fabricar conceptos”. Y una página más adelante insistían en esa idea que nos hace 
rozar la imagen alegórica del camello: “el antiguo sabio procedente del Oriente 
piensa tal vez por Figura, mientras que el filósofo inventa y piensa el Concepto”. Y 
más adelante, precisan aún más: “La filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que 
consiste en crear conceptos”, en crear conceptos “siempre nuevos” y no sólo en 
formarlos, inventarlos o fabricarlos. 

A decir verdad, las ciencias, las artes, las filosofías son igualmente creadoras, 
aunque corresponda únicamente a la filosofía la creación de conceptos en sentido 
estricto. (1993, 11). 

Curiosamente basan este planteo, algo extremo, en… Nietzsche. Citan un 
fragmento de sus escritos póstumos de 1884-85.  

 
Los filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los 
conceptos que se les dan para limitarse a limpiarlos y darles 
lustre, sino que tienen que empezar por fabricarlos, por 
crearlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran 
a ellos. 

 
Ahora, cualesquiera sean las maneras de entender el concepto (porque no lo 

entiende Hegel de la misma manera que Nietzsche o que Deleuze), siempre nos sitúa 
en el plano de una cierta generalidad. Plano en el que nos hemos de mover para captar 
su complejidad (no hay concepto simple), sus límites borrosos, permeables, 
cambiantes, inestables y sobre todo para determinar dentro de ellos (o sea, dentro de 
lo que permiten) los alcances de su extensión. Los particulares son ejemplos o, si se 
prefiere, ejemplares de un universo de casos individuales más amplio. 
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5. Si alguien exclamara “¡Qué cara está la ropa!”, difícilmente pensaríamos que 
esa afirmación es de índole filosófica. Y con razón. La tradición intelectual de 
Occidente lo dificulta. Pero si Doña Rosa dijera “Vivir así no tiene ningún sentido”, 
podríamos imaginar, en cambio, que quizás su exclamación contenga algún rasgo 
filosófico. Al menos, como decía los antiguos, de “alguna laya” (palabra esta “laya” 
que modernamente tomamos con cierto matiz peyorativo y que aquí podría caber). 
Esa dimensión filosófica estaría signada, justamente, por la mayor generalidad, o si 
se prefiere pese a sus peligros, de máxima universalidad. Plano, pues, que no pocos 
rechazan por ser de máxima abstracción. La forma de hablar “en general”, buscando 
conceptualmente abarcar totalidades o universos cada vez más amplios, ha 
caracterizado al discurso filosófico desde los griegos. Y, con el ejemplo que he dado, 
queda claro que esa forma no es exclusiva de un grupo especial de intelectuales, o de 
pensadores, o de profesionales con título universitario, denominados “filósofos”: 
también puede ser una forma de hablar y de pensar de Juan de los Palotes.  

Cuando Nietzsche habla de “metáfora” no habla de esta o aquella, sino de 
“metáfora en general”. Vale para cualquier ejemplar, tipo o clase de ella. Con esa 
palabra, él iguala lo desigual, pues no es lo mismo la metáfora “hoja” (un término sin 
duda abstracto también él) que “honradez”, ni “lengua” que “superhombre” y sin 
embargo la noción de metáfora y de concepto se podría atribuir a cualquiera de esas 
palabras. Esta igualación de lo desigual en un vocablo, término o expresión, es 
inevitable: sin ella no tendríamos un lenguaje articulado. Y entre nosotros, nadie 
escapa al concepto, sea que hable de la hoja o que hable de la honradez. Pues bien, 
siguiendo textualmente a Nietzsche, la omisión de caracteres individuales y reales – 
omisión sobre la que, como vimos, se construye el concepto para él – es 
antropomórfica. “No procede de la esencia de las cosas”, sostiene. 

Es curiosa esta forma de hablar de Nietzsche. “Esencia”, Wesen, es uno de los 
conceptos más abstractos y más propios de la filosofía. ¿Por qué hablar de esa 
manera, innecesariamente cuando se está desenmascarando la “mentira” de los 
conceptos y subrayando la imposibilidad de demostrar cualquier adecuación o 
correspondencia con una X que nos resulta inaccesible e indefinible? ¿No sería, acaso, 
“esencia” para él una mera palabra si no vacía al menos mentirosa?  

Por ahora, nos quedamos con lo que Nietzsche dice que hacemos al hablar, algo 
que él también hace al decirlo, pues crea metáforas, alegorías o conceptos, que en 
términos del artículo De la verdad y la mentira, son ilusiones de las cosas. Ay. 

6. Afirma en otro pasaje: “¿Cómo podríamos legítimamente decir: la piedra es 
dura, como si conociésemos lo “duro” por otros procedimientos y no simplemente 
como una excitación (Reizung) totalmente subjetiva?”. Tengamos en cuenta que al 
hablar él de “excitación” no deja de usar una metáfora, por lo demás abstracta y 
fundada en teorías bastante sofisticadas de la ciencia biológica de su época.3 Pero 
sabemos que conocemos que la piedra es dura, también porque podemos con ella 
romper un vidrio o un jarrón de porcelana, o, con ayudas de catapultas, destrozar 

 
3 En términos tecno-científicos, la dureza de una piedra está medida por el grado de resistencia de una 
estructura molecular a la deformación producida por una fuerza que se aplique sobre ella. Supone 
medir esa resistencia con una unidad de medida arbitrariamente elegida. 
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muros y ciudades, tallar otras piedras y hacer flechas de piedra que por ser duras 
desgarran las carnes y causan la muerte. Y ante ésta, la muerte, se acaban como 
sabemos, las palabras, las ilusiones, los fingimientos, los sueños, y en términos 
platónicos, las sombras y los ecos de la caverna… 

La verdad de “la piedra es dura” no está en su adecuación con la “esencia” de 
ese algo que llamamos piedra. Esta visión “naturalista”, de larga tradición 
epistemológica y, agreguemos, academicista de la verdad, sea para afirmarla o para 
negarla, es aquí despistante. La verdad de la piedra dura está en su efecto. Pero no 
primariamente en su efecto en los receptores nerviosos, como metaforiza Nietzsche – 
ni menos que menos en un mero efecto del decir – sino en su posible efecto lesivo o 
letal en las frágiles carnes de nuestros cuerpos mortales. Cuya demostración de 
dureza destructora o lesiva no necesita de palabras: ni para ser significativa ni para ser 
efectiva. Basta con gestos o con acciones corpóreas para demostrarlo. La palabra viene 
después del golpe que duele, daña, destruye o mata. Toda piedra es una piedra de 
toque para revelarnos la verdad de los posibles efectos de su dureza en el mundo. 
Hemos pues de andar con cuidado para no ser golpeados ni tropezar con ellas dos o 
mil veces, ya sea física o intelectualmente…  

7. Abro un paréntesis algo trivial.  No es la palabra suelta, por ejemplo 
“noche” la que da la medida de su generalidad. Tiene que estar inserta en el contexto 
de una frase o un discurso en el que se la usa de una determinada manera, de modo 
que juegue en ese contexto con un sentido de mayor o menor generalidad.  

Cuando en su Nocturno, el bogotano José Asunción Silva (1865-1896), 
vinculado en París a Mallarmé e influenciado por él, amigo de Oscar Wilde, lector de 
Schopenhauer y contemporáneo de Nietzsche, escribió: “Una noche, / una noche toda 
llena de murmullos, de perfumes y de música de alas / Una noche…” hablaba de una noche 
especial, única. No hay en estos versos ninguna pretensión de usar la palabra 
“noche” en un sentido “filosófico” (menos aún, hablar de ella en “un sentido 
general”). En cambio, Hegel en el comienzo de la Fenomenología  se planta ante la 
noche con una perspectiva completamente diferente, y por supuesto su manera de 
exponer esa perspectiva es muy poco “lírica”. Si preguntamos, enseña allí, “¿qué es el 
ahora?”, podemos dar una respuesta (para Nietzsche, metafórica) basada en nuestro 
sentido de la visión: “Ahora es la noche”. Si escribimos la respuesta, y revisamos esa 
“verdad” escrita al mediodía, dice Hegel, diremos que esa verdad ha quedado vacía: 
“ahora es el día”. Entonces, al “ahora” – un instante individual y único - le es 
indiferente ser la noche o el día (no es ni una ni otro). Y concluye: 

  

A este algo simple, que es por medio de la negación, que no es 
esto ni aquello, un no esto al que es también indiferente el ser 
esto o aquello, lo llamamos un universal; lo universal es, pues, lo 
verdadero de la certeza sensible. 

  

Un ahora es todo ahora… Todo un tema. Pero, aquí no nos interesa entender el 
concepto de universal en Hegel, sino tan sólo ver la manera cómo usa él el ejemplo 
de la noche para enunciar sus proposiciones filosóficas, manera tan distinta a la 
poética de Silva. Esto quiere decir que sensu stricto ni todo uso de metáforas en poesía 
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es necesariamente filosófico, ni todo uso de metáforas en filosofía es necesariamente 
poético. Ahora, en ciertos casos, el filosofar de alguien podrá echar mano a 
expresiones poéticas (metáforas, alegorías, mitos, etc.) para renovar el acervo de 
conceptos filosóficos (acervo que tiende a endurecerse y a perder fuerza significativa) 
como el poetizar de alguien podrá alcanzar verdaderas profundidades que el 
filosofar suele reservarse, por lo general, para sí (no pocas veces, indebidamente).  

En las prácticas normales, no obstante, de una y otra actividad, conviene 
mantenerlas separadas, para que no se mezclen unas con otras innecesariamente y 
puedan así conservar sus propios valores expresivos y salvaguardar la riqueza de la 
diversidad en la capacidad humana de configurar el mundo. Dejemos, pues, que el 
filosofar y el poetizar moren habitualmente en los más separados montes – la 
metáfora es de Heidegger – y que sólo en ocasiones extraordinarias se confundan en 
la filía de un abrazo, cualquiera sea la cima que elijan para tal acontecimiento. 

8. Pero, luego de este paréntesis, volvamos a Nietzsche y veamos qué más dice 
respecto de la metáfora, la fábula y la ficción. En un pasaje muy comentado de Verdad 
y Mentira sostiene: 

 
Esta pulsión que impulsa a la formación de metáforas, este 
instinto fundamental del hombre, de que en ningún momento 
se puede prescindir, porque en tal caso se habría prescindido 
del mismo hombre […] busca un nuevo ámbito de acción y un 
nuevo cauce y los encuentra en el mito y sobre todo en el arte. 
 

Hay, pues, para Nietzsche fingimientos que sí son aceptables. Uno de ellos es 
el mito, otro el arte (en la época en que escribió este opúsculo, Wagner era su más 
excelso paradigma). En el arte, el intelecto, ese maestro del disimulo, se encuentra 
libre de su trabajo de esclavo de estar forzado a la tarea imposible de “tener que decir 
lo que es”. En el arte, puede “engañar” sin causar perjuicio. Ah, ¡entonces puede 
celebrar sus saturnales!4 Es un fingimiento que no engaña al enmascarar las cosas 
porque se acepta como tal.5 Ya no se deja guiar, piensa Nietzsche, por conceptos que 
lo atan como cadenas rígidas, cadenas que lo esclavizan o contienen y encierran 
como una armadura. Ahora se rige por intuiciones. 

No ha de escapársenos que tales planteos respecto de la Verstellung, son 
considerados por algunos de índole filosófica. Son reflexiones de segundo grado 
respecto del mito y del arte, pensamientos y prosa del tipo que tradicionalmente se 
han atribuidos a la filosofía. Si aceptamos esto, al menos a título de hipótesis, 
entonces las convicciones de Nietzsche pertenecerían a un fingimiento filosófico 
aceptable, que se añadirían a los fingimientos del mito, del arte y del sueño, aunque 
sólo gozando parcialmente de la libertad total y creadora de estos últimos. La verdad 

 
4 En fiestas romanas en honor de Saturno, se suspendían todas las jerarquías sociales y formas legales 
de la vida pública para experimentar temporalmente la libertad y paliar las penurias.  
5 Decía Leopardi en 1821: “El filósofo a medias combate las ilusiones porque es iluso; el verdadero 
filósofo las ama y las predica porque no es iluso; y el combatir las ilusiones, en general, es el signo más 
cierto de un saber imperfectísimo y del todo insuficiente, así como de notable ilusión”. 
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de lo que acontece realmente fuerza al filósofo a sofrenar su imaginación y a no 
hablar de cualquier manera. 

De todos modos, preguntémonos: ¿hacer de la creación estética una instancia 
más liberadora de los hombres que la conceptualización filosófica, no es otra 
conceptualización filosófica?6 Muchos lo subscribirían e incluso admitirían que se 
trata en realidad de una suerte de platonismo invertido. Un rodeo teórico puede 
revelarnos que las creaciones que se dan en el fondo de la caverna son la única 
realidad, la verdadera y, por tanto, las que verdaderamente nos liberan porque ellas 
liberan lo dionisíaco.7 

Si alguien afirmara que el fingimiento del arte (o, con un retruécano, que 
“finge pero no finge que finge”) haría llevadera el horror de la existencia, que sería 
un conjuro imaginario del espanto, una forma de encubrir la realidad amenazada por 
el caos, el vacío y el terror en su más íntima y pudorosa desnudez (tan guardada y 
recatada), un sortilegio contra el miedo a la muerte o a creerse circundado por la 
nada - o cualquier otra afirmación por el estilo - lo diría como filósofo, quizás 
presumiendo una especial perspicacia y su capacidad de poner en conceptos lo que 
tiene por una penetrante elucidación de la entraña misma de la creación artística, su 
función y su consumo. 

Esta conceptuación filosófica del arte nos muestra también el cumplimiento de 
la vieja tradición adjudicada al Aristóteles del Protréptico por comentadores 
neoplatónicos según la cual aquél habría sostenido que tanto si decimos que hemos 
de filosofar como si decimos que no, en uno y otro caso tendremos que filosofar. 
Parafraseándolo podemos decir que tanto para encomiar a los conceptos como para 
devaluarnos, hemos de usar conceptos. O sea, siempre estamos reemplazando unos 
conceptos por otros a los que usamos de traductores (¿más ajustados?) de los 
primeros. Ese reemplazo o traducción (übertragung) de unos conceptos por otros, 
puede ser interpretado como alegoría en un sentido lato: traducir a términos que nos 
resultan familiares, entendibles y válidos, lo que está dicho en términos o en idiomas 
o en formas de expresión que nos suenan poco inteligibles, ajenos, defectuosos o 
extraños.8  
 
6 La cuestión del arte conceptual es una cuestión casi cien años posterior a Nietzsche. Algunos lo 
definen como un “arte de ideas” (Robert Morgan), que fue desde el comienzo un ataque contra el 
formalismo visual de los años cuarenta y cincuenta. En dicho arte, la obra comienza a entenderse a sí 
misma y, en dicha auto-comprensión, se vuelve crítica del sistema de los significados organizados en 
que ella misma está organizada (Kosuth). El arte se convierte así en uno de las tantas maneras de hacer 
filosofía pero con modos y medios no tradicionalmente convenidos por la historia del pensamiento 
europeo. Hemos de admitir que esto no tiene nada de extraño, pues nunca en los hechos ha habido 
una única manera de poiesis filosófica. Quede esto tajantemente dicho. En la charla, sin embargo, he 
dejado esta cuestión de lado pues nos hubiera llevado muy lejos y apartado del texto de Nietzsche, 
nuestro objetivo aquí.  
7 “[L]a liberación realizada por el arte no es tanto un liberarse de lo dionisíaco como un liberar lo 
dionisíaco […] así el hombre, devenido Sátiro, conquista la posibilidad de producir libremente 
apariencias no condicionadas por el temor ni encaminadas a la conquista de la seguridad”. G. Vattimo 
(1989, 40). 
8 Tendríamos que hacer alguna precisión en esto. En la página 9 afirmé que las expresiones poéticas 
(entre ellas la alegoría) cumplían una función inestimable: permitir la renovación de los conceptos 
filosóficos que tienden a endurecerse y a perder fuerza significativa. El transporte (=metáfora) de un 
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9. El fingimiento que ensalza el fingir de la creación artística podría ser 
entonces aceptable. Se reconoce como tal; no engaña (como sí lo haría si dijera que no 
engaña) ni hace daño. Convoca a la celebración de las saturnales, al teatro en las 
dionisiacas, al canto en el amor, al mythos en la religión. A determinada altura todo 
converge: las ideas del filósofo, las obras del artista, y las buenas obras del virtuoso, 
proclama con fervor Nietzsche en el Aforismo 16 del Libro del Filósofo.  Por lo que, 
podemos añadir aunque él no lo haga explícitamente, que al menos cierta clase de 
filosofía podría encontrarse entre lo más verdadero del mundo, junto con el amor, la 
religión y el arte (Aforismo 177). Sería uno más de los poderes ilógicos de la 
Verstellung que se reconocen como tales, no importa si conceptuar a la filosofía de 
poder ilógico suene irreverente para muchos oídos filosóficos... 

10. Si el arte es una forma de hacer llevadera el horror de la existencia, con él 
entonces nos adentramos en la alegoría del camello, que trae Nietzsche en Así hablaba 
Zaratustra, pues el arte nos ayudaría a sobrellevar la carga pesada de existir que 
hemos de soportar en nuestro camino por el desierto de la vida… 

Dice en ese texto que el espíritu se transforma en camello, el camello en león y 
el león en niño. Él sabe perfectamente que eso que llama “espíritu” no puede 
transformarse en el animal “camello” del que se sirven para sus desplazamientos y 
trajines los beduinos en el desierto. Y a pesar de esto, lo dice textualmente (en 
alemán). Vuelve, pues, a hacer una metáfora o, como algunos prefieren precisar, una 
alegoría, si nos atenemos al sentido usual.9  

Está claro que él no se engaña al decir que el espíritu se transforma en camello 
ni trata de engañarnos a nosotros con esa manera de hablar. Sin embargo, algún tipo 
de coincidencia ha de haber entre “espíritu” (sea lo que eso sea) y “camello” para que 
alguien de la talla intelectual de Nietzsche los equipare y los “identifique” de alguna 
manera. En este “de alguna manera” se concentra, pues, una dimensión decisiva del 
problema que hemos de tratar.  

Sin duda: cuando identifica al espíritu con un camello, él no pretende 
engañarnos. Se presenta abiertamente como una manera alegórica de hablar y lo hace 
a un lector europeo “adulto”, alguien quien no confundiría el espíritu con el camello 
ni se dejaría engañar si alguien ingenuamente tratara de hacerlo. Justamente, el 
choque semántico entre espíritu y camello, el carácter peregrino de semejante 
identificación “de palabra”, obliga a hacer el esfuerzo de entender lo que Nietzsche 
aquí intenta comunicarnos; de captar lo que quiere decir (si es que por primera vez 

 
campo de significación a otro quiebra el sistema semántico-conceptual vigente, codificado, familiar y 
rígido, para abrir, con dicho transporte o transferencia nuevos sentidos que nos den acceso a aspectos 
de las cosas antes no advertidos. Esto sucede dentro de la propia lengua o de un horizonte cultural 
compartido. En cambio, en esta página, sostengo algo opuesto. Cuando se leen mitos, metáforas, 
alegorías, etc., de “otros” (con cultura diferente) alegorizar, en un sentido lato, tiende a significar 
“traducir al sistema categorial o semántico-conceptual que le es familiar al logos europeo” (como se 
sabe, “leer” viene de la raíz *leg/log-, como logos). Hay pues aquí una doble manera de entender la 
alegoría que corresponde a la doble manera de tratar lo propio y lo ajeno. 
9 La alegoría según el diccionario de la RAE, es, entre otras acepciones, “una representación simbólica 
de ideas abstractas por medio de figuras”. 
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oímos dicha metáfora) y hacernos ver con tal construcción poético-alegórica - con tal 
“información” - para que pensemos sobre eso. 

11. Ya lo sabemos: el espíritu (una metáfora que proviene del campo de la 
respiración) no es camello, pero en cierto sentido se nos revela en el animal algo de 
aquél. Tenemos, pues, una estructura mínima de interpretación: A es visto como B bajo 
algún respecto. De modo que la alegoría presupone que la identificación de A y B no 
es ni total ni absoluta, esto es, que no está absuelta de condiciones. Se da bajo ciertas 
condiciones, bajo cierto “ángulo” o desde “cierto punto de vista” – ay, el uso de 
metáforas es inevitable. Podríamos también agregar como hacían los romanos, 
expresiones de cautela teórica como mutatis mutandis y servatis servandis. En el 
Zaratustra, el mismo Nietzsche interpreta ese sentido de la alegoría del camello, uno 
entre otros, como “llevar sumisamente cargas (en el desierto10)”.  

Esto da entonces una estructura hermenéutica dual, si pero no (o no pero sí) que 
requiere la complicidad del interlocutor (la misma complicidad que se pide a quien 
asiste al teatro, a quien ve una película, lee una novela, oye un cuento para niños, o 
goza de una historieta, etc., todos casos en que se requiere suspender aspectos 
parciales pero cruciales de la lógica habitual). Sin esa complicidad no hay 
“verdadero” encuentro con las obras que nos seducen a disfrutar y entretenernos con 
ellas. Sin esa complicidad y suspensión de la lógica quizás hablaríamos entonces de 
un mero engaño, de una cruda mentira, de una ingenua ilusión… Esa misma 
complicidad es exigida por el discurso filosófico en torno al fenómeno político con la 
famosa y recurrente metáfora de “el hombre lobo del hombre”, de “la guerra de 
todos contra todos” (citada por Nietzsche en De verdad y mentira), o las maquiavélicas 
que recomiendan al Príncipe en el célebre capítulo XVIII que imite al león y a la zorra 
(en un caso para espantar a los lobos y en otro para conocer las lazos y las trampas). 
Ah, por supuesto, el Príncipe ha de ser hábil para disimular y fingir cuando la 
ocasión lo exija o lo torne conveniente si quiere aumentar su poder.11 

La estructura dual del “sí-pero-no” consiste en que la metáfora afirma que sí y 
simultáneamente afirma que no, como la única manera de que se entienda su sentido.12 
El espíritu puede ser visto como camello siempre y cuando sólo destaquemos (o 
abstraigamos) de éste un aspecto o dimensión de su realidad (v. g., llevar cargas) y 
negando otros “que no vienen al caso” (aunque pudieran en otro momento ser 
resaltados) con lo que el camello deja de ser lo que es. Simultáneamente, el espíritu 
puede ser visto como camello si no trato al camello en el sentido usual de “animal”, 
sino convirtiéndolo en otra cosa: un paradigma (restringido, por supuesto, al aspecto 
o dimensión elegidos y vertido en un enunciado lingüístico). Bien, en esa estructura 
si/no de la metáfora o alegoría (sí hablo de camellos/no hablo de camellos) el sí abre 

 
10 El desierto fue una metáfora dilecta del nihilismo europeo del ochocientos. 
11 Sobre el uso metafórico de animales en el discurso político y filosófico de Europa, la compleja 
cuestión del fingimiento ha hablado largo y tendido J. Derrida en su último seminario en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, durante dos años (2001-2003), sobre La bestia y el soberano, publicado 
en español en Bs. As. por Manantial en 2010 y 2011 respectivamente. 
12 A. Fernández de Mires (1997, 73-96) presenta esta estructura dual como una tensión entre la 
representación y fingimiento, entre la Vorstellung y la Verstellung. Consultar también A. Tzveibel, 
(1997, 109-123). 
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ciertas posibilidades semánticas y cierra otras. Lo mismo el no. De modo que tanto el 
sí como el no tienen a su vez cada uno de ellos una estructura dual sí/no, de abrir y 
cerrar.13 

También el fingimiento, la Verstellung, es tocado por la varita mágica de la 
dualidad sí/no. Finjo, pero no finjo que finjo; de hecho finjo para revelar verdades, al 
menos alguna verdad. Finjo para liberar la verdad por medio de la creación artística. 
El fingir de la metáfora es un modo de configurar una verdad que queda en suspenso.14 Si 
hablo de camellos, de llevar sumisamente cargas pesadas por un desierto, etc., para 
referirme al espíritu, en realidad lo que hago es transformar camellos, cargas y 
transportes, etc., convirtiéndolos a un modo de ser diferente que me permite 
configurar un sentido de ellos. Un sentido que pueda mostrarnos, revelarnos un 
rasgo del espíritu. Hablo de ellos, sí, pero no, pues quiero hablar y de hecho hablo de 
otra cosa que ellos. Y… el que pueda entender que entienda. Sin la complicidad 
inteligente del interlocutor lo que es “mentira” no puede des-ocultar lo que contiene 
de verdad, y sólo resultan de allí malentendidos.  

La metáfora, la alegoría, la fábula reclaman pues una traducción, tanto del 
significado de sus palabras como de la forma con que configuran su sentido y su 
articulación. Reclaman una traducción de lo que se dice (siguiendo las orientaciones de 
la estructura dual del sí/no) como de lo que se hace (un hacer que también tiene 
estructura dual) para dar al decir un determinado sentido y no otro. Por otro lado, 
tengamos en cuenta que la imaginación y la fantasía pueden “razonar” tanto con tino 
y justeza como con disparates delirantes y psicóticos; de la misma manera, la razón 
puede fantasear tanto con figuras que vívida y certeramente ponen ante los ojos lo 
mentado como con conceptos y razones que son pura fantasía delirante, puro engaño 
o exageraciones simplistas inadmisibles. Todos conocemos algunas… 

12. Desde los griegos a la fecha, esa estructura dual de las metáforas, las 
alegorías, y en general de las ficciones, han hecho de las fábulas con animales un 
“clásico” de la educación de los niños en nuestra cultura (y en otras también, claro, 
pero aquí nos restringimos a la nuestra por sernos la conocida). Para Platón, en la 
República (376 d), a pesar de su carácter imaginario, a pesar de hablar de cosas 
inexistentes creadas por la fantasía (pseudós), tienen mitos y leyendas sin embargo 
valor educativo porque contienen “algo de verdad”, como lo afirma en ese pasaje 
literalmente. Aunque, por supuesto, ese algo de verdad, cree él, sólo el logos 
filosófico puede revelárnoslo, previo paso por la censura.15  
 
13 Por lo que la alegoría no se queda solamente en ser un discurso que expresa una verdad conceptual 
a través de un sistema de símbolos dotados de retornos codificados y tendencialmente unívocos (en 
esta línea se expresa el diccionario de la RAE) sino también, y en ciertos casos principalmente (como 
W. Benjamin lo señaló en su escrito sobre el drama barroco) en ser un discurso que es de verdad 
excéntrico con respecto a lo que quiere decir en cuanto no logra decirlo completamente o directamente 
no lograr dar en el blanco. De allí el no (que conlleva también un “no te lo creas tal cual”, “no estoy 
mintiendo”, “traduce inteligentemente lo que te digo”). 
14 Ya decía Vico que los poetas hablan per mendacia, de modo que el lenguaje poético está fundado en 
el verum et factum y en el verum et fictum. El mito es un veriloquium, una narratio vera. También Herder 
ve que, en la poesía, la verdad se da a través de la ficción, a través de la actividad figurativa y 
simbólica del fingir. Sobre esto, S. Givone (2001, 159). 
15 En Las Leyes (887 d) reconoce el valor de los mythoi que se maman desde la infancia, contadas por 
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Lo interesante del caso es que el reclamo de una educación fundada en 
metáforas, mitos, fábulas, alegorías, era un pedido de basarla en imágenes concretas 
que ponían los cosas “ante los ojos” – como lo hacían los rapsodas y el teatro de 
títeres – modo de educar opuesto al basado en términos y razonamientos abstractos, 
áridos, puntillosos, largos, o al basado en la dramaturgia trágica, de decir solemne, 
algo “extranjerizante” y difícil comprensión para los niños (como toda obra dirigida 
a adultos). Y justamente va a ser Aristóteles el que no sólo destaca que la función de 
la metáfora es instruir por un acercamiento repentino entre cosas que parecen 
alejadas (espíritu/camello en nuestro texto) y lo ensalza en la Retórica (1410 b), sino 
que también va a caracterizar a la metáfora diciendo que ésta agrada si pone la cosa 
ante los ojos. Es decir, si pone la cosa  como lo hacen los celebrantes de un rito en los 
lugares de culto, o los actores y los bardos en los escenarios teatrales o en espacios 
públicos callejeros, cantando y contando las hazañas de héroes, los mitos, las fábulas, 
o las enseñanzas tradicionales de la sabiduría  (ib., 1386 a 32-35, 14).16 

13. Pasemos pues a la fábula del mundo contadas por los filósofos tal como 
Nietzsche la expuso en El Ocaso de los ídolos, un texto de su último año de vida 
cuerda. ¿Qué nos dice él en esta página esquemática, vibrante, famosísima, una de 
las más citadas, unida al Zaratustra y según un plan de la primavera de 1888 iba a ser 
el primer capítulo de La voluntad de poder? Según reza el subtítulo, se trata de la 
historia de un error. Un supuesto mundo dado por verdadero en la Antigüedad por los 
filósofos finalmente reveló su “verdadera” entraña: no ser más que una fábula. 
Palabra esta que en el contexto connota falsedad, ficción, irrealidad, mero juego de 
palabras, un efecto del decir.17  

Esa página, pues, es una historia. Una apretadísima historia de la filosofía, 
sumamente esquemática pero acerbamente crítica, proclamando en ella el error de 
 
madres y nodrizas a manera de  palabras encantadas (epôdais) para entretener a veces (metá paidiâs), 
otras, en cambio, seriamente (metá spoudês) por tratarse de narraciones que hablan de lo más serio pues 
educaban a las nuevas generaciones de helenos en el sentido de la deidad. El problema de Platón para 
con algunos mitos radicaba en el contenido de las narraciones sobre los dioses. Continuaba en esto la 
tradición iniciada por Jenófanes. El carácter “alegórico” de ellos no siempre era asequible, creía él, a la 
gente sencilla y crédula, especialmente a los niños: éstos no siempre son capaces de discernir dónde 
hay alegoría y dónde no en las acciones ‘reprobables’ de los dioses (República 378 d).   
16 Pero primero el dramaturgo ha de ponerse ante sus ojos las acciones porque le resultará más fácil 
encontrar o inventar (energéstata) lo que cuadra (prépon) a la escena y no se le pasará por alto, no se le 
ocultará lo contrario (hupenantía). Cf. Poética, cap. XVII, 1455 a 22-26. Dejo para un estudio posterior 
explicitar mi diferencia con la interpretación de Ricoeur en La metáfora viva sobre “el significar las 
cosas en acto” y su respuesta desde allí a la paradoja de la cópula, al es/no es apofántico (1975, 388-92; 
1977, 457-61). Tengamos en cuenta que el famoso hósa energoûnta 1411 b 25 de la Retórica tiene la 
polivalencia semántica de mostrar algo en movimiento, o en actuación escénica, o “en acto”, que 
dentro de la jerga técnica de Aristóteles se opone a “en potencia”. Ricoeur pasa por alto la referencia a 
la actuación. Sobre el problema, conocido por los filólogos, entre energéstata y enargéstata que plantean 
las distintas versiones de los códices, ver el comentario de R. Dupont-Roc y J. Lallot (1980, 278-84) que 
optan por la versión enérgeia, y que aquí sigo y C. Ginzburg (2010, 22), quien se inclina por la versión 
enárgeia.  
17 Unas páginas más adelante, en El Ocaso… (“Los cuatro grandes errores”, 3) al afirmar el error que 
consiste en creer que el “yo” es causa de sus pensamientos, se pregunta y se responde: “¿Y qué decir 
del yo? Se ha convertido en una fábula, en una ficción, en un juego de palabras (Fabel, Fiktion, 
Wortspiel)”.  
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haber creído en una fábula filosófica: la de que hay un mundo verdadero opuesto a 
nuestro mundo conocido, familiar, de todos los días. Mundo nuestro, declarado 
aparente, falso, irreal por esa “verdad fabulosa”. No nos engañemos, dice N., no 
existe tal mundo “verdadero” ideal de la filosofía ni el mundo aparente degradado 
que se opone a él. Todo eso es una ficción. Hay un solo mundo y es obra nuestra: 
nosotros lo construimos (y entonces nosotros vamos a decidir sobre su verdad o 
falsedad). 

14. ¿Qué hace él para decirnos eso, para revelarnos esa nueva verdad de un 
mundo convertido en fábula? Algo que después de todo lo anterior no puede 
sorprendernos. Más aún, era en cierta medida esperable: ¡construye una fábula! Si 
antes había usado metáforas para hablar sin ilusiones de la ilusión de las metáforas, 
si había usado conceptos no engañosos para mostrar el lado engañoso de los 
conceptos, ahora usa una fábula para hablar sin temor a equivocarse del error de una 
fábula, el mundo verdadero de los filósofos.  

En ese fragmento de El Ocaso, Nietzsche construye el relato de una historia 
fabulosa, que podría acontecer en un día. Es una fábula de apenas una página que se 
desarrolla en 6 actos esquemáticamente descritos. Una fábula18 con personajes 
bastante espectrales que asoman en el texto entre paréntesis como si actuaran detrás 
de bambalinas: Platón, personificando la verdad; la promesa cristiana, haciendo de 
personaje femenino; el imperativo kantiano, pálido y sublime; el gallo positivista, que 
canta al amanecer de una mañana gris; los espíritus libres, desayunando ruidosos y 
haciendo diabluras; Zaratustra, momento culminante de la humanidad, al mediodía.  

En cada acto, siguiendo la evolución de la historia de pensamiento europeo, se 
representa un mundo “verdadero” creado por una filosofía hegemónica de la época 
elegida para ese acto. Como sucede con todo cuento, fábula o historia, Nietzsche 
omite allí un sinfín de datos, de escuelas, de personajes decisivos (a modo de ejemplo 
nada más, un Ockham, en un Descartes, en un Hegel… no es poco). 

15. La fábula filosófica habría comenzado con la platónica división entre un 
mundo verdadero que no es accesible a cualquiera. Sólo al que llena ciertas 
condiciones de conocimiento ajustado al orden del mundo, el sabio, o a quien por su 
piedad o su virtud se ajuste a ese orden. Fórmula de una vieja idea con raigambre en 
la cultura griega. Fórmula juiciosa, simple, convincente. Una forma encubierta, no 
chocante, de decir “Yo, Platón, sabio, devoto, virtuoso, soy la Verdad”.19   

 
18 “Fábula” es frecuente como traducción castellana de la palabra griega mythos con que Aristóteles 
nombra una de las seis partes de la tragedia: “la mímesis (o versión actuada) de la acción”. Poética, 1045 a 
3. En francés puede aparecer como historia, en el sentido del inglés story, no en el de history o narración 
historiográfica. Es la parte más importante (1450 a 15), algo así como “el alma de la tragedia” (1450 a 
38). 
19 Recuerdo aquí a la clase del 6 de Enero de 1982 de M. Foucault para el curso en el Colegio de 
Francia (2002, 33-35) en que distingue la “espiritualidad”, por la que el sujeto efectúa sobre sí mismo 
las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad (es el precio que paga por tener ese 
acceso), y la “filosofía” la forma de pensamiento que se interroga sobre lo que hace que haya y pueda 
haber verdad y falsedad y se pueda o no distinguir una de otra. Considera allí que la espiritualidad es 
un tema fundamental de toda la filosofía antigua con la excepción enigmática de Aristóteles (2002, 
189). 
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Es precisamente ese mundo “verdadero” del platonismo opuesto al mundo 
aparente (el mundo real de nuestras percepciones y en el que tratamos de resolver, 
con mayor o menor éxito, los desafíos, las incógnitas, las intimidaciones que nos 
plantea la vida), el que pervivió por siglos y que poco a poco fue mostrando, a juicio 
de Nietzsche, que era una fábula nomás. Ese mundo “verdadero” ubicado por Platón 
en el afuera de la caverna donde – no con los ojos corporales, sino con los de la mente 
(el noûs) y el método adecuado (para él, el dialéctico, o sea basado en el diálogo 
benevolente) – se podía acceder al conocimiento de lo que era cognitivamente digno 
de confianza: las Ideas. Allí, a juicio del ateniense estaban dadas las figuras de las 
cosas en su más perfecta realización. Ese mundo demostraba ser para Nietzsche una 
ficción con existencia sólo en las palabras. 

16. ¿De qué manera fue perdiendo su condición de “verdadero”? Con el 
cristianismo primero, cualquier mundo de aquí, filosófico o no, era engañoso, 
poblado de meras apariencias, una etapa de prueba para llegar al verdadero, el 
prometido, el mundo del más allá después de la muerte.  

Después, Kant declaró la inaccesibilidad de la verdadera realidad de algo: la 
cosa en sí se transformó en una incógnita, en una X. Sólo teníamos acceso al mundo 
que nuestras estructuras cognitivas eran capaces de conformar sensiblemente y 
ordenar según sus categorías. Comenzó con él la lenta historia del constructivismo 
que eclosionaría el siglo pasado. Pero al menos el mundo de los fenómenos, fundado 
en estructuras necesarias y universales del sujeto cognoscente y moral, permitía – 
para consuelo nuestro - asentar en ellos juicios de verdad categórica: “esto sí, esto 
no”, tanto en el plano epistemológico de los juicios cognitivos como en el práctico de 
los imperativos categóricos de cómo debe querer obrar la voluntad.  

Dando un paso más, el mundo al que adhirió el positivismo, descartando con 
Kant todo acceso a una realidad en sí metafísica, fue un mundo de puros fenómenos, 
que ya no obliga en el plano moral. No trató la ciencia de decir qué es una cosa ni qué 
debe ser, sino de establecer cómo es y se comporta de hecho regularmente (según el 
método de mediciones inaugurado por la ciencia física) y, a partir de ese dominio 
teórico, establecer cómo se podía dominar y utilizar tecnológicamente para provecho 
de los hombres y su bienestar. La filosofía comenzó a ser mal vista, a perder 
autoridad en el campo científico y la metafísica se convirtió en una mala palabra. La 
ciencia empírico-racional y la tecnología utilitaria que de ella derivaba fueron 
desplazando y arrinconándola como un sentimiento subjetivo o un oropel cultural.   

Pero todavía faltaba algo más: el ruido endiablado de todos los 
librepensadores, del romanticismo nihilista, que no querían saber nada de un mundo 
verdadero. ¿De qué sirve?, preguntaban. De nada. Es una idea inútil. O peor: termina 
siendo una enfermedad de cadenas. Pero no hay tal cosa; ya  ha sido refutada. Es una 
fábula, un cuento de hadas, puro palabrerío (para vergüenza de Platón). Entonces, 
eliminémosla. No somos niños, no creemos en tales relatos, ni en la majestad de 
verdades de un reino de ideas que sólo existe en las cabezas de los acólitos del 
platonismo, insiste Nietzsche.  

¿Qué paso queda, pues, por dar? Simplemente, proclamar al mundo la 
inexistencia también del mundo aparente. Será la tarea de Zaratustra, en Also sprach. 
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Una forma encubierta, no chocante, de decir “Yo, Nietzsche, soy la verdad”. Fue así 
como ese año en Ecce Homo declaró comentando aquella obra:  

Hasta entonces no se supo lo que era la grandeza, lo que era la profundidad, y 
menos aún lo que era la verdad […] Antes de Zaratustra no existía la Sabiduría.  

El problema con su fábula de un mundo convertido en fábula es que no 
pretende pasar por una ficción literaria, fabulosa, sino por una versión filosófica 
“verdadera”, adecuada, de la historia del pensamiento europeo… Ay. 
 

De cómo el verdadero mundo terminó por volverse una fábula. 
Historia de un error… 

                                                                                                   Friedrich Nietzsche 
 
1. El mundo verdadero es accesible al sabio, al piadoso, al virtuoso; éste vive en él, en 
ese mundo. 
(Forma más antigua de esta idea, relativamente sabia, simple, convincente. Es una 
transcripción de la tesis yo, Platón, soy la verdad.) 
 
2. El mundo verdadero no es accesible hoy; pero es prometido al sabio, al piadoso, al 
virtuoso (“al pecador que hace penitencia”). 
(Progreso de la idea: se hace más sutil, más insidiosa, más inaprehensible, se hace 
femenina, se hace cristianismo.) 
 
3. El mundo verdadero es inaccesible, indemostrable, no prometible; pero ya por el 
hecho de ser pensado es un consuelo, una obligación, un imperativo. 
(En el fondo es el viejo sol; pero se transparenta a través de la neblina y del 
escepticismo; la idea se ha hecho sublime, pálida, nórdica, konigsberguiana) 
 
4. ¿El mundo verdadero es inaccesible? En todo caso no hemos tenido acceso a él. Y 
no habiendo tenido acceso, es desconocido. Por ende, no puede servir de consuelo, 
no puede ser liberador, no puede obligar; ¿qué obligación podría imponernos una 
cosa desconocida?... 
(Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo.) 
 
5. El verdadero mundo es una idea que ya no es útil para nada, ni siquiera impone 
obligaciones; es una idea que se ha hecho inútil y superflua; por tanto, es una idea 
refutada; eliminémosla. 
(Día claro; desayuno; vuelta del buen sentido y de la serenidad; púdico rubor de 
Platón: ruido endiablado de todos los espíritus libres.) 
 
6. Nosotros hemos suprimido al verdadero mundo;  ¿qué mundo ha quedado? 
¿Acaso el aparente?... Pero no. ¡Con el verdadero hemos suprimido también el 
aparente! 
(Mediodía; instante de la sombra más corta, fin del larguísimo error; punto 
culminante de la humanidad, INCIPIT ZARATHUSTRA.) 
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I 
 

La intervención de Luis García no sólo es rigurosamente actual sino que resulta clave 
para darle el espesor histórico necesario a los debates que hoy circulan en torno a lo 
que se podría dar en llamar un retorno generalizado de lo político, esto es, cuestiones 
tales como kirchnerismo, militancia, democracia, peronismo, izquierda, etc. No se 
pueden soslayar los 70s si se desea entender o captar mínimamente algo de la 
complejidad del presente, tanto para evitar burdas dicotomizaciones del campo 
político-intelectual, como espurias formalizaciones del poder ―que no es simple 
cuestión de ocupación de cargos o re-establecimiento de jerarquías, con su correlato 
irrisorio de capacidades y méritos, sino el atender a la compleja trama material que 
nos constituye, con sus diversas capas, sedimentaciones y densidades históricas, 
superpuestas y anudadas estructuralmente. Presente que nos interpela, además, en 
los modos de escritura y pensamiento que elaboramos para dar cuenta de todo ello y 
que no se reduce sólo a ciertos ‘contenidos temáticos’. 

 
II 
 

Creo que el personaje principal aquí no es ciertamente Benjamin, ni siquiera García 
en persona, sino el montaje, los diversos montajes que atraviesan el libro: históricos, 
culturales, estéticos, políticos, filosóficos. El montaje es la operación constructiva que 
se efectúa con fragmentos de diversa índole y procedencia, y que realizan disímiles 
personajes bajo otros tantos nombres propios. La prevalencia del montaje se aprecia 
no sólo en lo que podría surgir de una consideración externa de la composición del 
libro, a través de los múltiples ensayos escritos en distintos tiempos y lugares, sino 
que se aprecia en el interior del mismo, en el modo electivo de su composición; en el 
que, por ejemplo, figuran algunas extensas notas al pie, claves, que quizá 
demandarían capítulos aparte. Lo cual habilita preguntarse, también, por los 
montajes en la escritura misma, es decir, si ésta obedece a parámetros externos o si 
sigue en cambio las líneas de fuerza ―a la vez líneas de quiebre― que demandan 
otros textos, otras lecturas, otras intervenciones. Por lo tanto este evento1 bien podría 
haberse llamado “Encuentros con montajes” o “Montajes en montaje”: montajes del 
libro, montajes de la película, montajes de la presentación misma. Pues incluso en un 
bucle recursivo, desdoblamiento o reduplicación, se puede tematizar la presentación 

 
1 Me refiero aquí al evento donde presenté el libro, convocado bajo el título de “Encuentros con Walter 
Benajmin”. 
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que aquí tiene lugar: presentar la presentación, lo cual señala un mecanismo clave de 
las obras artísticas que analiza García y además, como señala Badiou, es la indicación 
ontológica del acontecimiento. No se trata de un mero juego cognitivo: es lo real 
mismo, traumático, shockeante, afectivo, lo que se intenta circunscribir en el juego de 
montaje. 

 
III 

 
El libro empieza justamente con un montaje histórico-intelectual, aunque no se lo 
llame así pues se recurre, más bien, a la idea agambeniana de un campo de fuerzas 
recorrido por tensiones y polarizaciones, o a la delimitación de estratos discursivos y 
sedimentaciones de sentido de índole foucaultiana. Si bien en un principio puede 
parecer un poco lineal y sucesiva la demarcación del campo ―”esquemática”, dice el 
mismo autor―, luego éste alcanza a complejizarse con una serie de inversiones 
temporales, dialécticas, y menciones a otros desarrollos teóricos en curso que rompen 
con las rígidas dicotomizaciones que suelen asolar nuestros “empobrecidos debates” 
(eso sí, hace un poco de ruido la recurrencia del término “mediaciones”, pp. 21 y 24). 
Sin embargo, pareciera que el compromiso teórico-político con múltiples 
orientaciones de pensamiento le quitara un poco de fuerza y especificidad a su 
intervención. De hecho, Benjamin aparece aquí subordinado a una extensa nota al pie 
donde se desarrolla una confrontación más que interesante con un escrito de Diego 
Tatián. Se anuncia la fragua de una nueva figura de la memoria y de nuevos 
lenguajes políticos que combinen “responsabilidad” y “convicción” evitando las 
burdas dicotomías o el pasaje directo de la exaltación revolucionaria al “frío laicismo 
democrático”. Pero en general se puede apreciar que, respecto a los debates político-
intelectuales o filosófico-políticos, la estrategia de García es más bien cautelosa 
(bordeando la mera descripción del estado actual en que estos se desenvuelven y 
apuntando apenas algunas otras vías que no se reducen a éste), mientras que en los 
debates estético-políticos posteriores ya toma cierta posición enunciativa que 
muestra su propia fuerza.  

 
IV 

 
En el segundo ensayo se pretende asumir una autocrítica en el seno de la izquierda a 
partir del debate suscitado por la carta de O. del Barco. Lo primero que señala Luis 
García es la enorme contradicción ―que en su momento también había señalado por 
mi parte en el vol II del libro No matar― de que Del Barco anunciara que lo que 
pretendía hacer era un acto de contrición, que no era un argumento, y acto seguido 
dijera que partía del principio de no matar y trataba de seguir sus consecuencias, 
ergo que todos los revolucionarios eran asesinos seriales. ¿Por qué esto no había 
suscitado revuelo antes si, al menos desde fines desde los 70s, se venían haciendo 
planteos similares incluso más sofisticados, dice García? La respuesta la ubica en el 
cambio de época y un resurgir de ciertas “intensidades políticas”: las condiciones de 
posibilidad de la carta de Jouvé, de la reapertura de los juicios a la Junta, de la 
recuperación del espacio de la ESMA, en fin, de la política de derechos humanos 
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llevada adelante por el gobierno kirchnerista. Como bien dice García, hacer lo que 
hace del Barco, en ese momento histórico particular de reapertura de los juicios, era 
cuanto menos irresponsable, en contra de la responsabilidad que él mismo 
declamaba, pues no se trataba ya del clásico y retórico ‘hacerle el juego a la derecha’ 
sino del efectivo uso de la carta, por parte de la derecha más reaccionaria, en su 
reivindicación de una ‘memoria completa’ (i.e., caso Larrabure). La muerte es, por 
supuesto, injustificable, bajo cualquier condición; no se puede prescribir matar, y si, 
llegado el caso, alguien lo hiciera debería hacerse responsable ante quien 
corresponda. Otra cosa es querer igualar las muertes producidas por la guerrilla con 
el siniestro mecanismo aniquilador del terrorismo de Estado. Aquí debe 
pronunciarse la justicia concreta, no se trata de un juicio ético, y eso un intelectual no 
lo puede ignorar.  
 
Lo que más me interesó de lo que dice Luis García en este ensayo, es si se puede 
juzgar o no la historia desde el presente: algunos dicen que no, que había que estar 
en esa situación, en los 70s, con sus marcos referenciales y valores; mientras que el 
autor sostiene, con del Barco, que es necesario guardar un resto de exterioridad y 
distancia para poder ejercer la crítica. El asunto para mi es en cambio, como bien dice 
Foucault, si podemos desplazar los límites de lo que somos, pensamos y decimos 
actualmente, no desde una exterioridad trascendental desanclada o desde una 
inmanencia histórica imposibles, sino sobre el juego de los propios límites del poder, 
del saber y de la ética. Pareciera que del Barco, al centrarse demasiado sobre uno de 
esos polos, la conminación ética, no diera con la radical crítica, verdaderamente 
implicada, de lo acontecido en lo que tiene de actual y nos constituye. Para García en 
cambio el problema no es éste sino que se elimina toda tradición emancipatoria de 
izquierda al meter en la misma bolsa a Lenin, Trotski, Stalin, Mao, Castro y Guevara. 
‘Todas la revoluciones han sido lo mismo porque en todas se mató, ergo no hay nada 
que aprender de ellas’, sostiene in extremis el argumento delbarquiano. Pareciera, 
dice Luis García, que del Barco ya no habla desde la izquierda históricamente 
actuada y situada, sino que oscila entre un misterioso “vivir de otra manera”, un 
grado cero de la cultura política (escribir, pintar, rezar, amar), y un liberalismo llano. 
En definitiva, lo que está mal para Del Barco, Hilb y tantos otros es la idea misma de 
revolución y no los excesos que las actuaciones concretas produjeron, por lo tanto no 
hay, no puede haber legado ni transmisión del marxismo o de la izquierda. Algo 
muy atinado que dice García es que el problema sobre la responsabilidad (si es total 
o parcial) deja de lado el problema del legado, es decir: la responsabilidad por el 
legado. Una frase muy bella y acertada: “Excepto que tengamos una noción 
puramente intelectual de la idea de ‘revolución’, o exclusivamente centrada en los 
‘grandes hombres’, no podemos eximirnos de la tarea –quizá la más urgente de todas 
en nuestro presente- de reponer los derechos de esa movilización irregular de lazos 
de confianza, de astucias y saberes, de perseverancias, de resistencias y de luchas que 
también se guarece bajo el manto de la siniestra palabra, y que no puede ser diluida 
en la crueldad de los grandes líderes.” (p. 56) 
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Pareciera que en el primer texto la aparición en cierta forma sintomática del término 
“mediaciones” y en el segundo una cierta concepción “trascendental” de la crítica, 
darían cuenta de una posición oscilante, entre hegeliana y kantiana, de simple 
relevamiento externo de un estado de la cuestión (de lo que dicen otros), con una 
mínima intervención que luego sí, en los siguientes capítulos, con el montaje 
benjaminiano a la cabeza se acentuará mucho más y mostrará la diferencia de una 
crítica histórico materialista, ‘junto a’ otras producciones, es decir, a la par y no en 
una distancia ‘mediada’ o ‘trascendental’. De hecho, dice García al finalizar este 
capítulo que apenas se trató de delinear por la negativa esas otras prácticas de la 
izquierda por venir (de ayer y de hoy). 

 
V 
 

En fin, podría decirse que Luis García comienza un poco tímidamente, en los dos 
primeros textos, a abrir el espacio de su intervención. Pero es recién a partir del cruce 
con los debates actuales en torno a la representación del horror, tanto en el plano 
local como internacional, que aparece una intervención más decidida. Aun así, en el 
tercer ensayo termina con una “articulación complementaria” entre las dos 
posiciones en pugna, la de lo “sublime” y la del “montaje”, que se abisma de lleno en 
la indecidibilidad  (cita a Blanchot, quien expone el “doble registro de lo imaginario” 
en una mención un tanto abstracta que no se decide en función de la coyuntura 
histórica concreta). El cuarto ensayo, “Memorias en montaje”, es el texto clave donde 
cobra fuerza su enunciación, al ponerse bajo condición de la producción artística de 
autores de su misma generación ―de la nuestra― y asumir una voz (en) común, 
diferenciada de las anteriores por el modo de tematizar los mecanismos mismos de la 
memoria y la representación (el desdoblamiento, la ficción, el artificio). No por 
casualidad es el texto que se publicó en Chile y el más reciente, como si el tomar 
distancia del ámbito local y el haber efectuado ya cierto recorrido temporal le 
permitieran pronunciarse de manera más osada y directa, sin tanta cautela. Aquí la 
“pasión por lo real” que despertó el siglo xx, y que era anunciada al inicio del libro, 
aparece deslindada de las otras dos opciones críticas de la izquierda, la que 
podríamos llamar de los ‘trágicos’ ―que asumen lo irredimible de los crímenes: 
Casullo, Calveiro, Bufano, Tarcus, por un lado, y la de los ‘reaccionarios’ ―que 
reniegan de toda tradición revolucionaria: Schmucler, Del Barco, Hilb, Palti, por el 
otro. Quizás en la línea de Piglia, Badiou, otros althusserianos y psicoanalistas, o 
Zizek y Laclau inclusive. Posiciones donde lo real y su problemática transmisión son 
pensados a partir de una nueva figura de la memoria y de una serie de dispositivos 
anómalos que no responden ya a la lógica de lo representable-irrepresentable, a la 
dicotomía democracia-autoritarismo o sistema-antisistema. 

 
VI 

 
Con el último capítulo se resignifica la índole conceptual filosófica del montaje, que 
atraviesa casi todo el libro, sobre todo a partir del tercero. Queda como suplemento 
un retorno efectivo sobre los dos primeros capítulos, para adoptar una posición más 
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consistente con el desarrollo del conjunto, en lo que atañe al plano filosófico-político, 
escindiendo el círculo entre los planteos historizantes típicos del marxismo y los 
planteos antihistorizantes de cuño (cuasi o post) trascendental, a partir justamente 
del materialismo histórico benjaminiano. No se trata entonces de oponer a las 
concepciones teleológicas-totalizantes de la historia una perspectiva antisistémica 
mistificante que avale cualquier tipo de prácticas, como si todo diera lo mismo: 
pintar, escribir, danzar, etc., sino de colocarse bajo condición de las producciones 
estéticas, políticas u otras que se dejen atravesar por lo real traumático de nuestra 
historia reciente, incluso en su disparidad, fragmentariedad y multiplicidad; 
fragmentos de lo real, no imaginarios o subjetivistas; fragmentos constructibles o 
composibles, en montajes.  
 
En el final se hace más tangible que tanto la orientación filosófica como política del 
montaje Luis García las remite más al contexto benjaminiano que a lo actual, como si 
lo hacía, en cambio, en la dimensión estético-política. Al considerar los conceptos de 
alegoría y montaje por un lado y la posdictadura por el otro, de manera externa, se 
pierde un poco esa mutua imbricación lograda en los ensayos anteriores. Quedan 
pues en suspenso estas preguntas: ¿Qué política, hoy? ¿Y qué escritura filosófica hay 
que montar en consecuencia? ¿Cómo escribir bajo el riesgo de fracasar? Pues sí, sólo 
hay lecturas del pasado ¿pero acaso ellas no necesitan de la apertura de un futuro 
anterior, de lo que habrá sido en lo que está llegando a ser? 
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María Laura Casamayou1 
 

Colonizar Argentinizando de Rolando Silla es una reformulación de su tesis 
doctoral, defendida en el año 2005, en el programa de posgraduación en 
Antropología social, del Museo Nacional de la universidad Federal de Rio de Janeiro, 
Brasil.  

 El trabajo se apoya en un largo y comprometido trabajo de campo realizado 
en varios parajes y localidades de la zona norte del alto Neuquén, departamento de 
Minas; ubicado en la provincia de Neuquén, Argentina. Esta región se encuentra 
habitada por una población rural diversa, donde viven desde pequeños aparceros, 
hasta productores capitalizados. Sin embargo, estos grupos no habitan de manera 
aislada, sino que se interrelacionan con “los de afuera”; sujetos no nacidos en la 
región (tales como sacerdotes, maestros, médicos) e instituciones -como el estado 
nacional y provincial-, la iglesia -católica y evangélica-, las escuelas, entre otros.  

Es ahí donde se observa el eje del trabajo, en este inter juego entre los nativos y 
los que no lo son. Pero a su vez, parece interesante recalcar que se abordan las 
relaciones entre los nativos que habitan la provincia de Neuquén, arribando a la 
conclusión que los habitantes de la zona del alto Neuquén –donde principalmente se 
basa el trabajo- son considerados por el resto de los neuquinos mas chilenos que 
argentinos.  

Se pone el foco en la creatividad cultural y como a través de la acción de esta, 
los grupos no urbanos y con identidades diferenciadas pueden reinventar, y de algún 
modo, reciclar sus formas de pensamiento y acción en el mundo en el que habitan. 
Principalmente el autor hace hincapié en dos prácticas: la música y la religión; y para 
profundizar en estos aspectos divide el libro en tres claros apartados.  

El primer apartado aborda el tema de la identidad. A través de datos 
históricos, historias de vida, observaciones, entrevistas a los pobladores regionales y 
el estudio de prácticas culturales tradicionales, es como Silla analiza las diversas 
formas de autoadcripción étnica y nacional de las personas y grupos en cuestión. En 
el análisis de la práctica del contrabando, el comercio y la educación; el autor 
evidencia estas interrelaciones entre lo nativo y lo que no lo es. De esta manera, se 
presentan las autoadcripciones y percepciones del criancero, el chileno y el mapuche. 

 
1 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
laucasamayou@hotmail.com 
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La apelación a un interesante recorrido histórico, nos deja entrever como se 
conformaron estos grupos quedando de manifiesto una ambigüedad étnica. Uno de 
los puntos importantes a tener en cuenta para entender los motivos de esta 
ambigüedad, es que el territorio funcionó durante mucho tiempo no solo como un 
espacio de vinculación económica entre Chile y Argentina (este espacio tenia mas 
vinculación con el mercado chileno que con el argentino) sino también cultural y de 
parentesco; lo cual da como resultado en algunos pobladores una superposición de 
categorías preestablecidas: la argentina, la mapuche y la chilena. Cabe dar cuenta que 
las mismas no son presentadas ni tratadas por el antropólogo como opuestas, sino 
mas bien como difusas y permeables.  

Así la región se presenta y se vive como un área de negociación permanente, 
tanto étnica como nacional. En donde los nativos reinventan tradiciones culturales 
para no ser considerados extranjeros y “los de afuera” se enfrentan al dilema entre 
“civilizar” la región o mantener una conducta que respete su cultura. Esta tensión 
permanente se ejemplifica claramente en el capítulo III denominado “los de afuera”.  

En la segunda parte el autor hace hincapié en la influencia de la nación tanto 
para la modificación o perduración de algunas practicas tradicionales. Basándose en 
dos tradiciones culturales, la música y la religión, indaga en el proceso de 
reinvención y reinterpretación de algunas manifestaciones de las mismas.  

Silla trabaja con las cantoras, las cuales describe como un grupo de mujeres que 
con voz y guitarra ejecutan tonadas y cuecas –ritmos considerados chilenos- y son 
solicitadas para amenizar fiestas y celebraciones. Percibiendo que estas mujeres han 
tenido que diferenciarse de las cantoras chilenas para poder ser aceptadas en el 
campo de “la nación argentina”.  

Lo mismo sucede con la Celebración a San Sebastián de las Ovejas, que ha 
sufrido en los últimos años algunas transformaciones estrechamente relacionadas a 
cambios institucionales de la iglesia, de la política y economía argentina. A través de 
algunos pares de opuestos como tradicional/moderno, conflicto/armonía, 
local/extranjero, es que el autor va dando cuenta de la gran diversidad de actores e 
intereses que entran en juego en la organización y celebración de la fiesta, y como la 
misma funciona como mediadora entre la localidad y la nación argentina; su origen 
chileno y la participación de la iglesia –principalmente- católica. 

De manera clara se muestra el proceso por el que han tenido que pasar estas 
prácticas culturales en algún momento prohibidas o cuestionadas por ser tildadas de 
chilenas –extranjeras-, y como los nativos han logrado resignificarlas y reinventarlas 
para convertirlas en “mas argentinas”, y hacer posible hasta el día de hoy su 
existencia. 

Fiesta es como el autor titula el último apartado. En el mismo se analizan dos 
fiestas religiosas: la de San Sebastián de las Ovejas y la de la Virgen de Lourdes, 
realizada en Ailinco –localidad del alto Neuquén-; y corriendo el eje del debate que 
se venía tratando entre lo local y lo extranjero, hacia las participaciones del estado y 
la iglesia. Con respecto al primero el autor se pregunta si los agentes del estado ven 
estas celebraciones como colaboradoras en el desarrollo económico de la región. En 
cuanto al segundo punto, lo relevante es si la iglesia católica considera a estas 
ceremonias como verdaderos actos de cristianización de la población.  
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En estos análisis se ven ejes de tensión - conflicto y momentos de acuerdos, 
entre las políticas de desarrollo, la iglesia y los pobladores. Aparecen en su estado 
mas palpable la pluralidad de voces e intereses de cada una de las partes, y se 
percibe como los procesos de negociación son permanentes en la región y se 
reformulan constantemente.  

Frente a la dicotomía de cómo el turismo y las políticas de desarrollo buscan 
volver a estas fiestas más turísticas y posicionarlas como un posible ingreso 
económico para la región, se ve el otro eje de la cuestión que se dirime en si estas 
decisiones no hacen perder la verdadera identidad de las mismas. En esta arena de 
negociaciones se hace posible ver como las prácticas culturales de los pobladores 
fueron adaptándose e integrando procesos de índole políticos, económicos y sociales.  

Para concluir, Colonizar argentinizando es una obra que da muestra de las 
múltiples relaciones en una zona intercordillerana argentina. Relaciones entre los 
nativos, el estado y sus agentes, y otros actores no estatales presentes en la región. 
Este inter juego pone de manifiesto la creatividad cultural de esta población 
considerada tradicional, y la capacidad de agencia de estos pobladores; permitiendo 
a los crianceros adaptarse a los contextos pertinentes.  

Empero, Rolando Silla también plantea como este proceso no fue 
unidireccional, sino que también instituciones y actores “de afuera” debieron 
adaptarse y reacomodarse a lo local. Esto genera que no haya una oposición absoluta 
entre estos grupos; ya que en ocasiones estos se oponen, pero en otras se unifican, y 
los límites parecen volverse difusos; lo cual deja en claro que las entidades no están 
cerradas ni son algo completamente opuesto, sino que hay un diálogo permanente al 
igual que un intercambio. Así la cultura es presentada, más allá de lo simbólico, 
como un campo en donde se dan diversas luchas por el significado, la experiencia de 
vida y las ideologías de los actores. 

 Silla propone ver a los nativos del alto Neuquén no como actores pasivos, 
sino como agentes que están en continua interacción y negociación con instituciones 
occidentales; lo que da como resultado nuevos fenómenos y nuevas re 
interpretaciones de varias tradiciones culturales de la región que el autor explicita 
muy bien a través de esta cálida, comprometida e interesante etnografía.  
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El libro de Gabriel Gatti es un intento de articulación entre la investigación 
académica y la historia personal del autor, familiar de desaparecidos. La 
investigación, se centra en la paradójica figura límite del detenido-desaparecido, 
entidad incómoda para hablar y construir identidad en torno a ellas. En el libro no va 
a tratar sobre el detenido-desaparecido sino de lo qué ocurre en torno a ellos; cómo 
se gestiona ese imposible (ni muerto ni vivo), cómo se administra su presencia-
ausencia, cómo se les representa y cómo su entorno da forma a su identidad. La 
figura del detenido-desaparecido es una verdadera quiebra del sentido, una situación 
producto de la modernidad que produce una catástrofe de la identidad, un espacio 
en donde las palabras se separan de las cosas y los cuerpos de los nombres. Gatti 
plantea que en ese espacio es donde se dará toda una serie de batallas en el territorio 
del sentido tendientes a generar estrategias para gestionar la desaparición y 
devolverle las palabras a las cosas y los nombres a los cuerpos. 

A lo largo del libro hay dos narrativas que el autor construye como modelos 
identitarios y que atraviesan todo el relato para dar cuenta sobre el entorno del 
detenido-desaparecido y las estrategias que se generan con el objetivo de decir lo 
indecible y representar lo irrepresentable. Estas narrativas son las del sentido y las de 
la ausencia de sentido. Las narrativas del sentido son definidas por el autor como 
originarias, características de época de gestaciones trágicas y asociadas a discursos 
antiguos. Su objetivo es explicar e interpretar a la novedad radical que implica una 
figura del lenguaje y de la identidad incierta y desconocida. Gatti las ubica en 
situaciones de cambio de régimen donde las lógicas de la representación buscan 
exorcizar el horror y recuperar lo ocultado por un pasado reciente. Las narrativas de 
la ausencia de sentido se relacionan a épocas de cosas ya gestadas, son tragicómicas y 
paródicas, por lo general se vinculan a las generaciones más jóvenes. Tienen como 
objetivo habitar una ausencia sobrevenida y ya institucionalizada, inventar lenguajes 
para una realidad asumida como catastrófica, incómoda pero aceptada como tal. Esta 
narrativa se da en condiciones en las que el fenómeno imposible se naturaliza como 
tal y en este sentido, su objetivo principal es administrar y gobernar una vida que se 
desarrolla dentro de un imposible. 

 
1 Licenciada en Sociología (UBA), miembro del Programa de estudios del Control Social (PECOS, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (FSOC-
UBA). 
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El trabajo de investigación se organiza en cinco capítulos, en los cuales se 
desarrollan los temas tratados en los párrafos introductorios de esta reseña. 

El primer capítulo; “Una catástrofe para sentido. Desaparición forzada, 
modernidad, civilización” trata a la desaparición en términos de catástrofe para la 
identidad, como un procesos en el cual hay un desajuste permanente entre las 
palabras y las cosas, como un quiebre de las relaciones convencionales, entre la 
realidad social y el lenguaje común que la articula. Esta situación de catástrofe 
produce un quiebre en la identidad social constituyendo nuevos espacios sociales 
que aún con dificultades para la representación la construcción de identidad es 
factible de realizar. Lo estructurante de la desaparición es la escisión entre lenguaje e 
identidad, y es por eso que es en el campo del sentido donde debe darse la batalla 
por la identidad. 

Gatti ubica las raíces del dispositivo desaparecedor en la modernidad y la 
ambición de ésta por la eliminación del residuo social dentro de la sociedad 
civilizada, en este sentido su propuesta es pensar a la desaparición no como una 
barbarie sino como un mecanismo de la modernidad exacerbada donde el 
mecanismo fundamental de disciplinamiento y ruptura del orden identitario es el 
centro clandestino de detención. 

En el segundo capítulo; “La maquinaria desaparecedora. La devastación de la 
identidad y del lenguaje” trata específicamente sobre el efecto que produce la 
desaparición forzada; la ruptura del individuo, el destrozo de su entorno de las 
formas de representación del individuo-ciudadano moderno que ya no encaja en la 
grilla de inteligibilidad de la modernidad. En este sentido el desparecido es 
planteado como un individuo separado de su nombre, su tiempo y lugar, una figura 
que se piensa sin lógica, un absurdo, es el paroxismo de la separación entre las 
palabras y las cosas. Los desplazamientos producidos de la alianza entre un cuerpo y 
un nombre, un cuerpo y una continuidad filiatoria y un cuerpo con nombre en el 
espacio comunitario sancionado por el estado producen un nuevo estado del ser en 
donde aparece un cuerpo aislado de un nombre, una conciencia escindida de su 
soporte físico y una identidad sin tiempo y sin espacio. Pero hay estrategias para 
construir esta identidad despedazada y una de ellas es el testimonio de quienes 
sobrevivieron al dispositivo desaparecedor. Los testimoniantes para dar cuenta de lo 
sucedido tuvieron que crear un lenguaje donde no lo podía haber y una identidad 
donde no era posible.  

En el tercer capítulo; “Exorcizar, reparar, reequilibrar la catástrofe. Ruinas, 
cuerpos, restos, traumas” Gatti describe lo que denomina narrativas de sentido a las 
que caracteriza como aquellas que apuestan ordenar la catástrofe intentando 
reconstruir lo que ella destruye re-uniendo cuerpos con nombres, re-haciendo la 
unión del sujeto con su cadena de filiación devolviendo sentido a la conexión de 
estas personas como miembros del estado. Es a través de las narrativas del sentido 
que se puede realizar una militancia de recuperación del sentido, para Gatti son 
militantes del sentido los arqueólogos que reconstruyen los espacios de desaparición 
devolviendo el sentido partir de la reconstrucción del espacio de desaparición con las 
palabras que le corresponden recuperando el sustento material de la memoria. El 
archivero es el militante del sentido que intenta recuperar la lógica peculiar de 
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clasificación del período de desaparición, resignificando al detenido desaparecido. 
Los antropólogos forenses operan sobre los residuos del nombre, los residuos del 
tiempo y del espacio fragmentado por la desaparición forzada devolviéndole 
memoria a un cuerpo. Los psicólogos militan por el sentido procurando superar el 
trauma a partir de la reconfiguración de la identidad rota a través de la 
reconstrucción de la filiación, devolviendo al sujeto la posibilidad de decirse. 

En el cuarto capítulo; “Exorcizar, reparar, reequilibrar la catástrofe (II). 
Familia, linaje, origen”, Gatti propone pensar la identidad a partir de la filiación. Esa 
identidad que la desaparición forzada devastó es también reconstruida por las 
narrativas del sentido. El nombre dado por la filiación relaciona a la identidad con un 
nombre, un territorio y una historia familiar determinada. La desaparición forzada 
sustrajo los nombres a los individuos convirtiéndolos en desaparecidos, los sacó de 
las cadenas que proveen de sentido, les robó sus orígenes en el tiempo y les sustrajo a 
los cuerpos de las redes que le proporcionaban significados en el espacio social. La 
estrategia para devolver sentido a esos cuerpos vaciados es re-encadenarlos a las 
cadenas de sentido por las que eran más que cuerpos, reintegrándolos a sus nombres, 
territorios e historias. El ejemplo tomado por Gatti para describir este proceso de 
recuperación de identidad es el trabajo de la genética para la recuperación de 
identidad de los nietos apropiados y los cuerpos encontrados por los antropólogos 
forenses. 

En el quinto capítulo “Reconstruir identidad en la catástrofe. Artistas y 
expertos bregando con el sinsentido” Gatti comienza a explorar las narrativas del 
sinsentido, lugar en el que se ubica y donde cree que es posible construir identidad. 
El autor toma ejemplo del campo artístico (cine, escultura y fotografía) para dar 
cuenta de narrativas de hijos de desaparecidos (como él) que se erigen desde el vacío 
y la ausencia. La hipótesis propuesta es que en estos discursos hay algo que tiene que 
ver con una experiencia normalizada de la catástrofe resultado de un tipo de 
socialización en la ausencia.  

El capítulo sexto; “Construir identidad en la catástrofe (II). De la familia rota a 
las identidades paródicas” trabajará la identidad con dos tipos ideales de actores, los 
que se ajustan a las narrativas del sentido y la de su ausencia, situando en la segunda 
a los “hijos-de”. En las narrativas de la ausencia la catástrofe llegó para quedarse, no 
se supera, no se reemplaza, se gestiona. La familia rota es el lugar central de la 
narrativa del sentido cuando se hace carne entre los afectados. 

Como síntesis, Gatti sostiene que siempre es posible construir identidad en 
torno a la desaparición y hay dos estrategias. Mientras las narrativas del sentido 
intentan recomponer lo destruido por el dispositivo de desaparición re-estableciendo 
las categorías del lenguaje previas al momento de la desaparición, las narrativas del 
sinsentido construyen una identidad alternativa y paródica a las convencionales y 
destruidas por la desaparición forzada. 
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Sergio Andrés Kaminker1 
 

Efectos del neoliberalismo en la identidad étnica 
 

La importancia de lo étnico-racial en la economía de nuestro subcontinente ha 
sido central a lo largo de nuestra historia desde la Conquista de América, en un 
entramado en el cual clase, etnia y raza se superponen, se entrelazan y toman forma, 
siendo una de las dimensiones de lo que Aníbal Quijano llamaría la colonialidad del 
poder (2000). Sin embargo, no debemos soslayar que el neoliberalismo ha 
transformado, en buena medida, la forma en que se percibe lo étnico a nivel global y 
que nuestro país no ha estado exento de estas tendencias.  

En este marco, Jean y John Comaroff proponen un recorrido por lo que ellos 
llaman la Etnicidad S.A., “el contrapunto entre, por un lado, la constitución de la 
identidad como persona jurídica o ideal y, por otro, la transformación de la cultura 
en mercancía” (2011: 216), una dialéctica creciente en la que ellos llaman “era 
neoliberal”, siguiendo a Jaques Ranciere (2007), que tiene efectos sobre la 
constitución de la identidad de los pueblos, adhieran, o no, y busquen, o no, la 
mercantilización de su otredad, en un acercamiento o asimilación de colectivos étnicos 
al funcionamiento de las grandes corporaciones y la explotación de nuevos mercados 
vinculados a su pertenencia étnica.      

 
La etnicidad en la era neoliberal 

 
Podríamos decir que los autores buscan ver qué sucede con las consecuencias 

de la actitud multiculturalista de los distintos países en los pueblos históricamente 
oprimidos. Zizek nos enseña que el multiculturalismo “‘respeta’ la identidad del 
Otro, concibiendo a éste como una comunidad ‘auténtica’ cerrada, hacia la cual él, el 
multiculturalista, mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición 
universal privilegiada” (1998:95). Es decir que en el multiculturalismo “la ‘tolerancia’ 
liberal excusa al Otro folclórico; privado de su sustancia (como la multiplicidad de 
‘comidas étnicas’ en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a cualquier 
Otro ‘real’ por su ‘fundamentalismo’” (1998:95), por lo que podríamos pensar que el 
relato de los Comaroff muestra cierta funcionalización del Otro a esa actitud a través 
 
1 Unidad de Antropología y Arqueología, Centro Nacional Patagónico - CONICET, Puerto Madryn, 
Provincia de Chubut, Argentina, correo electrónico: kaminker@cenpat.edu.ar. 
 

Recibido: 15/12/2011 
Aceptado: 15/06/2012 

 



KAMINKER  RESEÑA DE ETNICIDAD S.A. 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 2 | año 2 | jun. 2012 )   
 

 
- 107 - 

de una mercantilización, a la vez que estos colectivos tienden a cerrar su pertenencia 
a medida que esta pueda traer beneficios económicos.  

Más aún, en buena parte de los casos que los autores relatan, son los propios 
líderes de las comunidades quienes buscan llevar la política étnica al mercado como 
forma de permanencia, empoderamiento y para conseguir alguna rentabilidad 
económica en el proceso, siendo que la mayoría han sido pueblos expoliados 
históricamente.  

El libro trata la relación entre cultura e identidad cuando se constituye lo 
étnico en forma jurídica, como sociedad o corporación, pero también cuando se lo 
trata como copyright, como derechos de propiedad, siendo que se mercantiliza 
aquello que lo hace diferente. Además, explicitan la compleja relación entre estos 
procesos, que lejos de ser unilateral genera consecuencias en ambos sentidos, según 
los propios autores, muchas veces empoderando a los pueblos y generando procesos 
de identificación y construcción de un colectivo en descomposición y otros 
esencializando y empobreciendo sus prácticas.  

En definitiva, resulta interesante recuperar las siete dimensiones que los 
autores marcan como constitutivas de la Etnicidad S.A.. Primero que nada el énfasis 
creciente en la biologización de la pertenencia, el lugar de la sangre o del ADN en la 
delimitación del adentro y afuera del colectivo. La segunda dimensión es cómo se 
dan procesos de etnogénesis a partir del mercado, transformando o hasta generando 
un grupo étnico. La tercera que señalan es la aparición de capital de riesgo 
proveniente de afuera del colectivo financiando la mercantilización. Cuarta, aún 
cuando lo que da lugar a la etnoempresa es la diferencia cultural, no siempre está 
sostenida en el contenido de la diferencia. La quinta dimensión tiene que ver con la 
afirmación de la soberanía propia siempre en detrimento de la del Estado. La sexta es 
el reclamo de un territorio en relación con esta constitución. Y, por último, la 
séptima, da cuenta de cómo hay pueblos cuya historia ha comenzado a partir de la 
transformación de sus prácticas culturales y productos en mercancía, en propiedad 
intelectual.       

En este sentido, demarcan que el auge de la Etnicidad S.A. es propio de una 
economía de consumo en el cual la identidad social aparece mediada por procesos de 
mercantilización. Sin dudas, esto excede en mucho a la cuestión étnica y tiene que ver 
con las características que toman las identidades en el mundo luego del final de la 
guerra fría. Sostienen, así, que este proceso es producto de tres características 
fundamentales del neoliberalismo: “la apoteosis de la propiedad intelectual y la 
reducción de la cultura a propiedad intelectual (…), el desplazamiento de la política 
hacia el ámbito de lo jurídico, y la creciente naturalización del tropo de la identidad, 
en especial de la identidad cultural, que aparece como esencia, y, a la vez, como 
objeto de elección, construcción y consumo” (2011: 230-231).    

A medida que desenvuelven estos argumentos, nos muestran una serie de 
ejemplos a nivel global, graficando cómo funciona lo étnico como empresa y valor 
agregado en un colectivo. Con ejemplos de Estados Unidos explicitan las distintas 
dimensiones que ya desarrollamos, analizando situaciones vividas por pueblos con 
una extensa historia como los navajo o los pueblos de Alaska, o bien, pueblos 
supuestamente extintos y reaparecidos a partir de la etnogénesis mercantil que 
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explican como los Lytton, entre otros pueblos que utilizan para dar cuenta de 
distintas aristas de la cuestión, para luego adentrarse en un análisis más 
pormenorizado de dos ejemplos muy interesantes y que evidentemente conocen y 
han trabajado en detalle: el pueblo san y los bakofeng, de distintas regiones de 
Sudáfrica. Dos situaciones contrapuestas y bien seleccionadas, el primero de ellos, un 
pueblo que fue supuestamente cazador-recolector, que se organizó a partir del 
estimulo de las organizaciones no gubernamentales y un prometido desarrollo 
económico entre descendientes que no vivían ya según sus supuestas formas 
ancestrales. En cambio, el segundo, un pueblo con una elite conectada políticamente, 
que a través de ciertos emprendimientos mineros se capitalizó como una corporación 
capitalista, siendo que habían tenido estrategias históricas de recuperación de sus 
tierras por las cuales aún tenían una presencia importante en una región rica en 
recursos minerales. Ahora bien, aún cuando no dejan de marcar las contingencias en 
estos procesos, su discurso parece estar imbuido por una suerte de imposibilidad de 
caminos alternativos, de inevitabilidad del lugar hacia donde van a parar los 
etnofuturos. Es en este punto que las soberanías tribales parecerían estar condenadas, 
junto a la identificación con el Estado-nación, por el neoliberalismo que genera cierta 
dependencia a través de la desregulación de esos territorios. Parecería ser que ese 
Estado mínimo que el neoliberalismo defiende se termina de conjugar en este mapa 
étnico de manera de ser resolutivo en la arena del derecho en el cual se dan las 
guerras jurídicas sobre las cuales ponen especial énfasis los autores, como algo 
diferente del camino político, a la vez que deja libradas a estas poblaciones al 
accionar del gran capital.   

Justamente allí aparecen los límites de la visión de ambos. En nuestro 
continente lo jurídico ha sido una consecuencia no sólo de la fetichización de la ley 
que tanto resaltan, sino una posibilidad de lucha de minorías que buscan tomar 
visibilidad para el Estado y que a través de legislación internacional primero, 
nacional y local después combaten no sólo contra su desaparición, sino ya por su 
reparación como pueblo y en términos tanto culturales como redistributivos. No 
debemos olvidar que la mayoría son comunidad bivalentes en el sentido que plantea 
Fraser (1997), que plantean o luchan por el reconocimiento cultural pero también 
económico. La pregunta por la cuestión económica no parece cuestionarse como 
reparación, sino que los autores revisan esto como rentabilidad abonando al mismo 
esquema neoliberal que no puede pensar en términos de derechos, sino de beneficios 
y pérdidas, de tasas de rentabilidad, en vez de reconocimientos. De esta manera 
igualan comunidades que se han vuelto corporaciones con marca étnica y 
comportamiento financiero de cualquier multinacional y otras que se han ordenado 
jurídicamente para recoger los restos de su sobreexplotación.  

Esta ceguera e igualación de colectivos tan desiguales hace que no puedan dar 
cuenta real de los efectos o las marcas de la patrimonialización de la cultura de estos 
pueblos que tiende a esencializarse, autonomizarse y tornarse mercancía a consumir 
por el deseo global. Es importante separar estos procesos de las búsquedas por ese 
reconocimiento de la desigualdad cultural que no siempre llevó (o lleva) a la 
mercantilización de su cultura o de su diferencia, si bien es un riesgo latente. Por ello, 
creemos importante recuperar sus propias palabras cuando dicen que 
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En una economía pobre hasta la desesperación, la enajenación 
de las prácticas indígenas es, sin duda, un medio de 
autroconstrucción y una fuente de sustento material. En 
muchos lugares, la supervivencia cultural ha cedido su lugar a 
la supervivencia por medio de la cultura (Comaroff J. L. y J. 
Comaroff, 2011: 38). 

   
Estado, nacionalidad y soberanía 

 
El libro recoge una buena cantidad de ejemplos de la etnicidad mercantilizada 

y vuelta una empresa, una persona jurídica. Sin embargo, las poblaciones aparecen 
desprovistas de agencia en términos políticos. Si bien existe la posibilidad de 
“empoderamiento” a través de ciertos procesos, los Comaroff no vislumbran el lugar 
de lo jurídico como disputa política, menos aún identifican el lugar del Estado en este 
entramado. En aquellos fragmentos en los cuales se dedican a él, hablan de las 
marcas nacionales, la Nacionalidad S.A., cuando es el Estado-nación el que propició el 
ordenamiento de los colectivos o su reconocimiento con personería jurídica, en 
especial en aquellos lugares donde son titulares de derechos como puede ser la 
propiedad de las tierras en forma colectiva para poder codificar las demandas. La 
pregunta o la cuestión que muchas veces no puede terminar de comprender el propio 
Estado es cuándo está enfrente de una comunidad o no, dado que el ordenamiento 
jurídico de estas no es algo tradicional, sino propio de nuestros tiempos.  

A su vez, cabe tener en cuenta que el neoliberalismo no tuvo el mismo efecto 
en Estados Unidos y Sudáfrica, menos aún en América Latina o en la Argentina, 
donde tuvo un desarrollo vertiginoso y unas consecuencias particulares que hacen 
que hoy sea una de las regiones en el mundo donde más se lo resiste y donde más se 
ha roto con este ideario, aun existiendo ciertas continuidades en lo material, en 
especial en determinados sectores sociales, de la economía y también de la cultura. 
En relación directa con esto, la soberanía de los pueblos indígenas no se encuentra 
por encima de la del Estado nacional en la Argentina, ni tampoco va en detrimento 
de esta,  si bien esto es fuente de uno de los conflictos más importantes de estos años 
y de los años por venir, en especial por lo recursos naturales, problema que no sólo 
tienen los territorios étnicamente demarcados, sino también pequeñas ciudades o 
pueblos que están en contra de la explotación de esos recursos. Su legislación 
especial, por excepcional que sea, no puede ir en contra de la de nuestro país, como 
sucede en varios estados de los Estados Unidos. 

La etnicidad en la Argentina en los últimos veinte años parece haber 
adquirido una importancia política que no tenía desde las guerras en torno a la 
frontera indígena entre mediados y fines del siglo XIX, en especial desde la reforma 
de la Constitución en 1994 que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y 
ciertos derechos territoriales a los mismos, justamente en años de hegemonía 
indiscutida del discurso neoliberal y aplicación de las políticas privatistas del 
Consenso de Washington en nuestro país. Igualmente no debemos olvidar que en 
ciertos espacios geográficos, lo étnico-nacional ha sido una clave para poder 
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comprender los clivajes de identificación, conflictividad y sociabilidad a lo largo de 
buena parte de la historia nacional. No sólo la frontera entre Argentina y Chile que 
vivió con grandes dificultades los momentos en los que parecían materializarse las 
hipótesis de guerra, fue uno de estos espacios, sino también otros, sobre todo 
fronterizos, que fruto de los cambios económicos y los procesos migratorios, tuvieron 
en lo étnico-nacional y (por qué no) lo racial una forma de jerarquización social 
central en la vida cotidiana.   

Por ello, si bien son de sumo interés varias de las consideraciones que hacen 
los Comaroff para comprender los contextos que explican, a la hora de analizar lo 
que sucede en nuestro país, la ambición un tanto universal del libro choca con las 
particularidades regionales que parecerían creer desandar a través de dos ejemplos 
sin mucha explicación, un pueblo de Perú en el inicio del libro y otro de Colombia en 
el final, no casualmente los dos países de América Latina en los cuales el 
neoliberalismo siguió siendo especialmente fuerte en los últimos diez años, por no 
decir especialmente violento, no siempre cercano a los tribunales o lo jurídico, sino 
más bien adicto a los grupos armados.  

Para concluir, el neoliberalismo vernáculo nos demostró que, a diferencia del 
planteo de los Comaroff, el Estado suele plantear la soberanía en sus empresas, no 
sólo como forma de hacer política, sino de resguardar sus intereses, así sean 
controlados por una pequeña elite encumbrada en el Estado, en beneficio de las arcas 
del mismo o de su propia sociedad, lo cual parecerían no comprender en el marco de 
los conflictos por la empresa petrolera rusa que reseñan rápidamente diciendo que 
hacen uso de la nacionalidad de una empresa estatal como forma de hacer política y 
a la política como forma de hacer negocios. En cambio, hablar de la nacionalidad 
como marca, la Nacionalidad S.A., no es lo mismo que hablar de Estado, lo que si 
hubiesen analizado con detenimiento el caso argentino que ponen como ejemplo se 
hace visible, dado que lo que se vende hacia afuera del país como argentino no se 
corresponde con una política identitaria hacia adentro.  

Una mención aparte merece aquello no comprendido en el libro de los 
Comaroff, típico del neoliberalismo por otra parte, como es el lugar de los colectivos 
de migrantes étnicamente visibilizados en los últimos veinte años a nivel global, 
dado que varias colectividades aprovechan lo étnico-nacional como forma de 
agruparse ante la adversidad o incluso de encontrar algún nicho laboral en donde 
insertarse, algunas veces a través de una actuación o agrupación jurídicamente 
establecida en asociaciones o empresas formadas por mayoría de connacionales. 
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 La imagen que se publica en el número 2 de Identidades obtuvo el 1er 
Premio ex aecquo del Concurso de Diseño de Imagen organizado por el Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el marco del “IV Seminario 
Internacional Políticas de la Memoria” en 2011 y forma parte del desarrollo 
tipográfico de la presentación final. Su autora es Marina Villelabeitia 
 
Memoria descriptiva 
 
 En palabras de su autora, la imagen es “un homenaje al mundo 
literario de Haroldo Conti, utilizando grafías que asemejan textos, texturas, 
contextos (…) La gestualidad del trazo de quien registra el paso del tiempo 
como conjuro ante la muerte, la pérdida de libertad, la incertidumbre, el 
extravío de todo derecho. Aprehender, retener la identidad y la integridad con 
la memoria como estandarte, para saber quién somos. Memoria replicada, 
repetida, remachada, entreverada, que no se resigna a dejar morir lo que se va. 
La propuesta desarrollada hace foco en el poder representativo de la palabra, y 
específicamente de la palabra MEMORIA, utilizando el recurso gráfico / 
simbólico de la escritura de un detenido como alegoría del uso que ha tenido 
previamente la ESMA como centro de detención, con la intención poética de 
retener lo que se ha ido: el trazo que aparece donde nada existe, las voces que 
resuenan en el silencio. 
 
Marina Villelabeitia 
 
 Arquitecta especializada en patrimonio, planificación estratégica y 
gestión cultural. Diseñadora. Artista interdisciplinar. Ha sido docente de 
Arquitectura 4 y 5 en la cátedra Alberto Varas de la FADU / UBA e 
investigadora adjunta del Proyecto Buenos Aires 2000, FADU / UBA, Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Palermo y Graduate School of Design, 
Harvard University. Investigadora del LAMUR Laboratorio de Arquitectura 
Metropolitana y Urbanismo, UP. Trabaja en forma independiente en Buenos 
Aires y Patagonia investigando las correspondencias SITIO / IDENTIDAD / 
CULTURA y MEMORIA en la conformación del paisaje natural y artificial. 
ARQUI> BIO> GEO> GRAFIAS, exploraciones mestizas en los bordes de lo 
híbrido que se nutren de distintas disciplinas artístico / científico / 
proyectuales. Directora de ATANDO CABOS programas, proyectos y procesos 
de inter(media)acción creativa para la innovación en diseño, la gestión y 
comunicación cultural. Directora de la Fundación Paisajes Creactivos (en 
formación). Integrante del Colectivo CRTrW y miembro fundador del 
Programa PATAGONIAOTRA Cultura y Paisaje en Patagonia. Titular de 3S 
LAB Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Planeamiento estratégico 
Urbano/Territorial arqs. asoc. Ganadora de la beca nacional 2006 del Fondo 
Nacional de las Artes Categoría artes plásticas. 
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