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Presentación

Jornaler@s es la revista científica online de las Jornadas del Norte Argentino 
de Estudios Literarios y Lingüísticos, organizadas por docentes y estudiantes 
de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Jujuy. 

Nuestro objetivo es divulgar artículos originales de investigación sobre litera-
tura y lingüística, presentados en las Jornadas y sujetos a un riguroso proceso 
de evaluación externa “a doble ciego”. Con ello pretendemos promover la visi-
bilidad del conocimiento producido en el marco de proyectos específicos de 
investigación y formación en el campo del discurso académico o especializado 
y, de este modo, contribuir a la calidad de las investigaciones realizadas en las 
instituciones universitarias argentinas.

Jornaler@s se publica en soporte electrónico y tiene una periodicidad bianual, 
de acuerdo a la realización de las distintas ediciones de las Jornadas. Por esto, 
al año siguiente de cada edición se publica el respectivo número de la revista, 
luego de completada la correspondiente evaluación de los artículos. 
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Normas de Estilo para presentación de
artículos en Jornaler@s 
 
Los trabajos deberán ser producciones originales y no haber sido publicados anteriormente. 
La extensión máxima será de 15 páginas, más bibliografía.

Configuración de Página

› Tamaño de página: A4 (210 x 297 mm).
› Márgenes: 2,5 cm en todos los márgenes.
 (superior, inferior, izquierdo y derecho).
› Fuente tipográfica general: Arial, cuerpo 12.

Título del artículo (centrado y en formato frase –con mayúsculas iniciales-).
Autor (alineado a la derecha, abajo del título, sin espacio).
Institución de pertenencia (alineado a la derecha, abajo del Autor, sin espacio).
Correo electrónico (alineado a la derecha, debajo de Institución, sin espacio).
Palabras clave (hasta cuatro palabras, en minúsculas, separadas por comas).

Resumen
 
› No debe exceder las 300 palabras. En idioma español.
› Párrafo: sin sangría y sin separación entre párrafos.
› Fuente tipográfica: Arial, cuerpo 12.
› Interlineado: sencillo (1,0).

Cuerpo del texto
› Párrafo: sin sangría y sin separación entre párrafos.
› Fuente tipográfica: Arial, cuerpo 12.
› Interlineado: 1,5 líneas
› Letra: «normal» 
› Destacados: negritas (no abusar de ellos)
› Uso de las Cursivas
 - títulos de obras literarias, científicas, didácticas, 
  académicas y artísticas
 - nombres de publicaciones periódicas
  (diarios, semanarios, revistas).
 - palabras y expresiones en idiomas extranjeros
  poco utilizadas:
Se admite escribir en redonda palabras de otros idiomas incorporadas al discurso en castellano, 
como marketing, management, ballottage, ad honorem, in situ, etc.
Se admite el uso de lenguaje inclusivo.

Subtítulos 
› no exceder el cuarto nivel en la jerarquización
› no separar los subtítulos de los párrafos
› para diferenciar los niveles se sugiere:

Título de primer nivel (negrita) 
Título de segundo nivel (negrita y cursiva)
Título de tercer nivel (subrayado)

Citas y referencias bibliográficas se regirán por el estándar elaborado por
la Asociación Americana de Psicología, conocido como Normas APA:
http://normasapa.com/

http://normasapa.com
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Purun yachana. El valor de las categorías culturales 
andinas en la explicación de nuestra literatura

Mauro Mamani Macedo 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

GI Estudios Andinos de Interculturalidad:

Quechua -Aymara (ESANDINO)

Planteamiento

Consideramos necesario indagar las categorías y metáforas culturales andinas porque sirven 
para estudiar y analizar nuestra producción literaria en lenguas nativas, o la expresada en 
castellano con alma andina. Por ello, ante un monismo epistémico, monologante y vertical que 
se practica en nuestras comunidades académicas acostumbradas a importar herramientas y 
teorías, proponemos el saber nativo, no para negar el saber forastero sino para dialogar con él, 
esto dentro de las propuestas de la interculturalidad que buscan establecer respeto al pensa-
miento de las culturas y a sus manifestaciones como sus saberes, creencias, costumbres, sen-
timientos. Además, observamos que se prioriza la adecuación o “aclimatación” de categorías 
foráneas antes que la reflexión y el sentir del objeto estético con raigambre nativa. 

Esta actitud excluyente, reduce los saberes andinos al despectivo término de las “creencias”, 
“de palabra embrujada”, de “expresión del demonio” porque entienden que quien la produce 
es un bárbaro, un salvaje, un subalterno, un ser sin cabeza para estos tiempos modernos o 
posmodernos, alguien que solo puede producir un purun yachana (un saber salvaje), cuando 
realmente es un saber con cabeza y corazón cuyo conocimiento corre paralelo en el tiempo al 
denominado saber “científico”. Por esta razón, tenemos el propósito de evidenciar la existencia 
de yachay quipi (un bulto del saber) en el Ande, luego señalar su pertinencia en la aplicación 
de las expresiones culturales y literarias. Así, explicamos categorías como: Tinkuy, Yanantin, 
Pachacutiy, Kawsay, Wakcha, Chawpi. Allí, verificaremos cómo este pensamiento y sentimiento 
es incorporado a su expresión poética y cómo existen palabras con residencia que son capaces 
de explicar su mundo verbal.
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Kawsay: en el mundo andino todo está en Kawsay, todo tiene vida: las plantas, los ríos, los 
cerros, las piedras. En el diccionario quechua de González Holguín, registra: “Cauçay. La 
vida. Tucuk cauçay. Vida Temporal. Viñay cauçay. Vida eterna” (1989, p.52).  Del mismo 
modo, Domingo de Santo Thomás informa:  para vivir, cosa que se mueve, viviente cosa 
en tierra, animar, resucitar, resucitar a otro (2006, p. 2018-220). Entonces, kawsay nos 
demuestra que no hay dualidad entre el hombre y la naturaleza sino todo es comunidad 
en plena interacción y vida. El mundo está en plena vitalidad, todo lo que nos rodea 
está vivo, interaccionando con plenitud. Dentro de esta sensibilidad se busca un Sumaq 
kawsay, para Kessel y Enríquez este término quechua “indica con mayor certeza y preci-
sión el objetivo de todo desarrollo con identidad andina. Una traducción literal sería: ‘el 
bien vivir’, ‘la buena vida’, ‘la vida feliz’, ‘la vida dulce, agradable, bonita’. (…)”, pero estas 
traducciones son reducidas y no alcanzan a transmitir el profundo significado que hay 
entre los runas, por ello es que se interna en el mundo andino y de allí se absorbe la 
sustancia de esta frase. 

En verdad, el sumaq kawsay, significa vivir en armonía con los Runa: la pareja, 
la familia, compadres, amigos, la comunidad; armonía con la Naturaleza en la 
que se vive inserto, en una convivencia respetuosa y responsable; armonía 
también con las Wak’as; armonía, finalmente, consigo mismo. En pocas pala-
bras: vivir criando la vida en una armonía cósmica; vivir criando y creciendo, 
en armonía integradora en la Pacha (Kessel y Enríquez 2002, p. 57-58). 

Sumaq kawsay propone que estemos todos con nuestro corazón verdadero, como ahora 
para conocernos y querernos, pero también encontrarnos con las cosas que nos sopor-
tan, como el árbol, la madera y la silla: Como también con la Pachamama, la madre tierra, 
o la tierra animada que somos, o con la tierra prensada de nuestros edificios, porque 
hasta las piedras tienen corazón, y vibran de corazón a corazón, así nos trasmiten su ter-
nura o su molestia; su hervor o su quietud, tal como sintió Ernesto el personaje de Los 
ríos profundos, cuando siente bullir el muro de piedra incaico en Cusco: 

Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos, lo contem-
plaba y volvía a acercarme. Toqué las piedras con mis manos; seguí la línea 
ondulante, imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de 
roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo, sobre la palma de 
mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado (2005, p. 144)

por ello lo lleva a gritar Puk’ik yawar rumi Piedra de sangre hirviente.
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Ayni: todos necesitamos de todos para existir: Bertonio registra para ayni: “El obligado a tra-
bajar por otro, que trabajó por él”. “Aynisitha: Trabajar por uno, para que después trabaje 
por él”. “Ayni ahususkhata: cumplir con la obligación al modo dicho” (2006, p. 457). Ayni es 
entendido como todo aquello que está presentado y actuado por pares, los mismos que 
tienen la condición de una actitud cooperativa entre ellos. Estas partes se convocan, esta-
bleciéndose un principio de reciprocidad, de ayuda mutua: “un intercambio de venganzas” 
o “un intercambio de atenciones”. Con el yani se identifica también la reciprocidad con los 
dioses, incluso con dioses foráneos porque ya están integrados a su comunidad y mantie-
nen una mutua colaboración porque “los santos protegen y amparan a los hombres, los 
hombres ‘mantienen’ a los santos al regalar regularmente nueva ropa a sus imágenes, al 
prender velas delante de estas imágenes y al organizar anualmente una fiesta para ellos” 
(Berg, 1992, p. 300). Bouysse-Cassegne identifica primero el recíproco intercambio de tra-
bajo o de bienes entre los pares y explica que hasta a través del conflicto se coopera, así 

El ayni hace énfasis en la desigualdad y en el desequilibrio inicial de dos con-
tendientes. Cuando dos elementos son contrarios, la paridad sólo puede darse 
a través de una oscilación constante en el conflicto (o en el intercambio). En 
una primera fase del intercambio uno posee y al otro le falta, y esta relación se 
invierte en la segunda fase (Bouysse-Cassagne 1987, p. 200), 

entonces existe un dinamismo perpetuo, que rompe el equilibro o lo rompe para vol-
ver a buscarlo, el objetivo es ayudarse, ayudando.

Pues el principio de la reciprocidad es el que rige la vida andina, es una práctica de su con-
vivencia, una forma de existir. Este principio antes que un simple intercambio de objetos 
es una circulación de sentimientos, despliegan una ética solidaria, donde los objetos que 
viajan están cargados de ternuras como las palabras y las acciones. En el universo andino 
existen múltiples actividades de la enorme reciprocidad que se practica, por ejemplo, la 
faena que se realiza con fines colectivos, como construir una escuela, abrir un camino, o 
extender un puente. El ayni es un trabajo recíproco entre dos o más familias, pues si una 
de ellas ha contribuido, la otra tiene que desarrollar la misma acción en un tiempo futuro 
no como una obligación de devolver sino como una naturalidad de vida. 

La vida es la confluencia de múltiples esfuerzos, porque no proviene de una persona sino de una 
diversidad de seres, esto es fundamental en el Ande, por ello su carácter es colectivo, con un es-
píritu de reciprocidad que anima la vida.  Si atendemos bien a la madretierra, ella será generosa 
con nosotros, por ello se practica el ayni en todos los niveles con los dioses cuando nos protegen, 
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con nuestros semejantes cuando construimos una casa o cuando hacemos carreteras para nues 
tro pueblo; pero también hay ayni cuando contamos un relato, un willakuy, empezamos a contar 
y de pronto otro hermano o amiga completa nuestra memoria y así el relato es una construcción 
coral, que es celebrada por todos, porque han contribuido, todos son autor.

De ellos aprendemos, para hacer ayni académico y construir un ayllu académico como 
lo expresa con insistencia nuestra amiga Betina Campuzano, una comunidad del saber, 
donde tu idea sincera se empalma con la nuestra, y así fortalecemos nuestra comunidad. 
De esta forma la cultura debe aprender de la agricultura, sembrar con libertad, sembrar 
ideas firmes como troncos.

Chawpi / Taypi: Es el centro del mundo, como el eje: “Taypi. Cosa que está en medio” (Bertonio, 
2006, p.705). Representa la unión de dos entidades opuestas y complementarias, como el 
fuego y el agua, como ocurre en Taipycala, donde se encuentran las aguas del lago Titi-
kaka. Entonces, taypi expresa la unión de dos existencias que no entran en conflicto; sino 
que simplemente señalan un centro que, por estar ubicado en ese espacio privilegiado, 
actúa como un ente organizador, como espacio de convergencia, que despliega su poder 
centrípeto y centrífugo. Chawpi es un ombligo. Aquí las partes se complementan y armo-
nizan, gracias a la reciprocidad de energías. Este carácter organizador divino se conecta 
con la deidad aymara Tunupa “Tunupa es un dios relacionado con el fuego y los volcanes, 
aunque él es quien abre la cuenca acuática, que es el Taypi o centro de la concepción 
espacial de los aymaras” (Gisbert, 2012, p. 17), este es el sentido radial del Chawpi-taypi, 
el lugar de las bifurcaciones, espacio de encuentros y partidas.

De la misma forma registra Domingo de Santo Tomás Chawpi como medio, demediar o 
demediado (2006, p. 93-94), es el centro de dos bandos que nivela los polos, busca que 
los opuestos se encuentren sin problema, se orillen sin lastimarse, pero también en el 
sentido radial refiere al lugar desde donde salen las fuerzas. 

También existe la Chaupi calle, ello ocurre en los pueblos andinos que están divididos en 
dos comunidades separados por una línea divisoria. La calle puede dar lugar a los hanan y 
a los hurin, esa separación es el chawpi calle (Sánchez Garrafa 2014, p. 49), obviamente entre 
estos bandos se pueden producir los tinkuy, los enfrentamientos entre los de arriba y los de 
abajo, desatando el ritual de la estabilización a través de la confrontación de fuerzas.

Wackha: la soledad cósmica. “Huérfano de huérfanos”, decía Arguedas a quien estaba solo en el 
mundo, pobre y huérfano (González Holguin, 1989, p. 167). Lo desheredado y el abandono 
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son dos características que se asocian al hombre andino, porque luego de la conquista 
española experimentaron una tremenda orfandad, pues los despojaron de sus tierras, y 
mataron a sus parientes o estos murieron trabajando las tierras para los nuevos dueños 
o explotando las minas, de la misma forma confundieron su memoria estropeando a sus 
dioses y oscureciendo su pasado. 

En aymara wakcha es “huérfano, sin padre ni madre” (Bertonio, 2006, p. 548), se elabora 
el concepto a partir de la familia: un hijo sin padres. Esta anulación filiativa, es trascen-
dente porque se configura como un hombre a quien le han quitado sus padres, es decir, 
que lo han despojado de su pasado. 

Tinkuy: Es el encuentro tensional de fuerzas opuestas y complementarias, enfrentamiento con 
fines reguladores. González Holguín explica que: “Tincu. La junta de dos cosas. Tincuni: 
encontrase topar o darse una cosa con otra. Tincuchini: Hacer que se topen, o encuentren, 
o den encuentro. Ñauiptincun: La entre ceja división de dos ojos. Tincukmayo: junta de dos 
ríos” (González Holguín, 1989, p. 342). El Tinku es encontrar lo equilibrado, luego de una 
confrontación, como el encuentro de los ríos donde sus caudales se golpean, guerrean sus 
aguas, así avanzan con sus colores paralelos y chispeantes hasta que se empalman y se 
complementan constructivamente, y forman un poderoso caudal que remece al mundo. 
Tinkuy también es lo justo, lo cabal, lo exacto (Carranza 2003, p. 236), lo equilibrado como 
el fiel de la balanza, cosa encontrada, o cotejar una cosa con otra, pegar dos cosas, concor-
dar con sentencia. (Domingo de Santo Tomás 2006, p. 566), es encontrar la armonía.

En aymara, tinkuy tiene un sentido más bélico: 

Encontrarse los ejércitos o bandos contrarios en la guerra o en los juegos, 
venir a la batalla; comenzar la pelea y cosas semejantes; (...) Tincuthaptatha, 
halthaptatha. Idem. Venir a las manos, acometer la pelea de ambas partes; y 
encontrarse los que van y los que vienen en el camino (Bertonio, 2006, p.714).

El Tinku es un acontecimiento donde se mezcla el baile, combate y ofrendas rituales (Za-
ruma, 2006, p.336). Explica Berg que este encuentro armado es realizado en la fiesta de 
difuntos y siempre entre grupos antagónicos o entre individuos que representan a estos 
grupos. Pueden ser grupos formados por diferentes ayllus cuando están enemistados y 
tienen problemas de caminos o linderos; o también, pueden ser del mismo ayllu. 
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La realización del tinku, que no tiene solamente por objetivos que uno de los 
grupos en combate resulte vencedor en el campo de batalla sino también que 
haya muertos, está estrictamente relacionada, según la convicción de los mis-
mos campesinos, con la agricultura y, más específicamente, con la obtención 
de una buena cosecha y, así, de la prosperidad (Berg, 1990, p. 103). 

De esta forma los años de hambruna son resultado de un mal tinkuy, es decir, no habido 
muertos ni derramamiento de sangre, esta última es importante porque es la que ali-
menta a la madre tierra, por ello se constituye en una ofrenda o sacrificio ofrecido a la 
Pachamama para que la cosecha sea abundante. 

Sin embargo, este rito busca y representa, al mismo tiempo, el equilibrio 
de fuerzas. Precisamente, en el choque a veces violento entre elementos 
contrarios es que se restablece la armonía y el equilibrio en la naturaleza y 
entre los miembros de la comunidad, garantizando la estabilidad y que cada 
grupo o elemento no sobrepase los límites (Zaruma, 2006, p. 337).

A un nivel social y religioso, el tinku representa los conflictos manifiestos o reprimidos en 
las comunidades, ayllus o zonas. Así lo explica Albó para el universo aymara: “En el Norte de 
Potosí esta rivalidad está tan institucionalizada que adquiere también una plena ritualiza-
ción en los tinku o peleas institucionalizadas entre ayllus u otros grupos” (2003, p. 35). De 
esta práctica cultural, si bien está replegada, se puede reconocer su estructura y función en 
otras actividades. En el mundo quechua representa la misma dinámica. En la cabeza y en el 
corazón de José María Arguedas se vivía un intenso Tinkuy de lenguas y culturas de allí su 
lucha infernal con el lenguaje, pero también de las culturas. En su discurso agónico también 
revelaba su confrontación entre la vida y la muerte que la resuelve con una entrada ritualiza-
da y simbólica. Aunque la búsqueda de Arguedas era un tránsito, pasar del Tinku al yanantin, 
a una estabilidad, donde la solidaridad entre ambas culturas pueda darse, donde los auqa, 
enemigos, sufran una vuelta, un cuti, una conversión, y de esta forma ser el par del yanantin, 
y evitar que nuestras comunidades anden chullas, es decir, con su par perdido, sino los dos, 
que vayan en pares, en yunta, en pareja, como dos surcos fecundos en la Pachamama, esa 
fue la esperanza de Arguedas, aunque a veces no parece desvanecer la desigualdad y el con-
flicto, no obstante sigue siendo “un sueño de inigualable belleza moral” como reconocía Raúl 
Bueno (2001, p. 51), porque Arguedas con aleteos de calandria quería sacar la piedra oscura 
del odio que habían hundido en el corazón de los doctores.
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Pachakutiy: vuelta del mundo tiempo: pachakutiy se compone de dos conceptos: Pacha y kuti. 
La primera significa el tiempo, el espacio, suelo, lugar (González Holguin 1989, p.268); 
mientras que la segunda representa cambio, trastorno, vuelta desde las más complejas 
como voltear el mundo hasta las más sencillas como responder una pregunta, así lo ex-
plican las siguientes palabras “Cutini. Boluer alla otra vez; Cutimuni Boluer aca el que se 
fue” (González Holguin, 1989, p. 57). En tal sentido, el kuti es entendido como una alter-
nancia de contrarios, porque esas dos cosas no pueden andar juntas, porque cada una 
está en su bando, esta permutación de turnos es el kuti. Al fusionar, los dos significados 
encontramos la explicación de la representación del turno de un tiempo y paso a otro. 
Por ejemplo, el cambio de una tierra que está en la superficie y luego va hacia el fondo; y 
la que estaba al fondo se muestra al sol para recibir su energía, este mecanismo se da en 
la agricultura a través del barbecho, cuya finalidad es oxigenar la tierra, removerla para 
renovarla. Así se prepara para rendir mejores frutos. A mayores escalas el pachakutiy es 
el cambio del tiempo-mundo.

Esta misma idea de alternancia se puede observar en la palabra: Vilcacuti “vuelta del 
sol”, cuando los días y las noches cambian de duración. “Es como ‘volverse dentro’ (cu-
tintatha) o ‘destorcer lo torcido’ (cutiquipaata)” (Harris y Bouysse-Cassagne, 1988, p. 243), 
ello involucra un cambio de tiempo atmosférico con todas las consecuencias que arras-
tra esta permuta, como las siembras y las cosecha; como los fríos y los calores; como los 
tiempos de fiestas y los tiempos de aflicción.

Pachakutiy es la imagen del mundo al revés, de “cataclismo cósmico” y “se usaba para 
designar el tránsito de una edad a la otra dentro de un esquema temporal de cinco 
edades míticas” (Ossio, 2008, p. 221), así puede asumir dos significados: ‘el mundo se 
transforma’ o ‘fin del mundo’. En efecto, Gonzalez Holguín registra que “Pacha cuti pacha 
ticra. El fin del mundo, o grande destrucción pestilencia, ruina, o pérdida, o daño común” 
(1989, p. 270), como escribe Guaman Poma, y no hay remedio.

Se puede advertir distintos grados que son significativos, el “daño común”, es decir, no 
es privativo sino involucra a varias personas. Es un tiempo en el que reina la desintegra-
ción física o moral. Por ejemplo, la “pestilencia” como procesos de enfermedad y daño, 
que afecta en forma significativa y producen pérdidas individuales que se extienden a 
grandes colectividades; pero en el nivel más extremo significa un mundo enfermo que 
descompone en forma violenta, como muerte de un tiempo-mundo, el cierre de una 
época para el surgimiento de otra, es decir, muere un mundo para nacer otro, ya sea un 
nuevo mundo de lamento o de alegría. Pachakutiy es “lo que puede dar un vuelco total, 
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es todo un mundo, toda una era, un pacha” (Harris y Bouysse-Cassagne 1988, p. 244): 
tiempo y mundo se trastocan.

Bertonio en aymara informa que pachacuti es tiempo de guerra y juicio final (2006, p. 
627), en principio representa un estado de crisis, de tensiones y enfrentamientos que 
son necesarios para los procesos de regulación social; pero también pueden generar 
cambios de mayor grado como la pérdida o sometimiento, lo que implica un cambio de 
tiempo, “ya no es nuestro tiempo”, es “el tiempo de otros”; esta conceptualización se 
plantea desde  una óptica con inclusión occidental, pues se representa como el juicio 
final bíblico, el castigo de los dioses que ven como intolerable las acciones de los hom-
bres y deciden los cambios drásticos, en ese sentido se observa como una sanción. 

En el ámbito de la naturaleza, se refiere a los trastornos que se dan en ella: los cataclismos, 
las erupciones volcánicas, los aluviones. En este pachakutiy está presente el fuego y la lluvia; 
el primero causa una devastación y está representado por las erupciones volcánicas, es nina 
pachacuti, fin del mundo por el fuego; el segundo, causa las inundaciones, lloclla uno pa-
chacuti, fin del mundo por diluvio, en ambos casos producen mucha muerte entre hombres 
y demás seres (González Holguín, 1989, p. 270), el fuego y al agua son instrumentos del pa-
chakutiy, se puede quemar todo para volver a brotar o se puede inundar todo para volver a 
germinar. Estas desapariciones y renovaciones se representan en forma insistente en Dioses 
y hombres de Huarochirí (2007), biblia del indigenismo, generalmente como magisterio de 
dioses, sobre todo cuando los hombres han torcido la mirada y el corazón.

Cuando llegan los españoles en ámbito religioso se opera un pachakutiy, pues los dioses 
que reinaban, son desconocidos, perseguidos y destruidos para imponerse otros dioses, 
así las wakas, pierden poder frente a los nuevos dioses. Una de esas manifestaciones 
que responden a este trastorno es el taki onqoy, la danza de la enfermedad que se pre-
senta por la desobediencia a los dioses nativos, por esta razón las wakas entran como 
una mala fuerza en dispersión a los cuerpos de los runakuna y los enloquece.

Pachakutiy es la representación de la vuelta un tiempo, una era, un reinado. “Cuando un inka 
muere, se produce un pacha kuti. Cuando los españoles llegaron a los Andes se produce otro 
pacha kuti. En todos los casos se acaba una época del tiempo, un ciclo temporal” (Harris y 
Bouysse-Cassagne, 1988, p. 244). Un concepto vinculante es pacha ticra: aquel que invertir las 
posiciones. Pues, si antes los pies estaban en la tierra, ahora está patas arriba; es decir, poner 
al mundo de cabeza, el mundo al revés, tal como dice con insistencia Guaman Poma de Ayala. 
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En el ámbito social, está vinculado con el tiempo de las guerras o aucapacha, aquello 
que transforma la organización de los espacios sociales, como resultado de enfrenta-
mientos para ampliar su territorio, lo que traía como consecuencia un reacomodo cultu-
ral y social. Un pachakutiy es la guerra civil entre los incas (Huáscar y Atahuallpa), otro 
es el enfrentamiento que tuvieron los indígenas con los españoles, como el emprendido 
por Tupac Amaru II, o el que se gesta, un pachakutiy para que el dolor que se instaló en 
esta tierra sea destruido (ñut’uy), es decir, espantar el mal  tiempo para el retorno del 
mundo runa, esta idea se vincula con el mito del Inkarry, el inca desmembrado que se 
recompone debajo de la tierra (ukhu pacha) para volver a este mundo (kay pacha), en la 
medida que es un evento simbólico compromete cambios culturales y sociales.

Yanantin: lo que va en parejas, entre ellos se concretizan los siguientes principios del mundo 
andino: relacionalidad: todo debe estar vinculado, nada debe andar suelto; complemen-
tariedad: se necesita de su otro par para fortalecerse, así sea opuesto o semejante; reci-
procidad: los elementos que se encuentran (tinkuy), deben dar y recibir, entre ellos circu-
lan fuerzas y sentimientos, nadie acapara el esfuerzo, porque su realización es compartir 
(Estermann 2006, p. 123-148). Este yanantin, a través de estos principios se materializa 
y se opone a chulla (impar, incompleto, débil), lo que anda suelto, por ejemplo, los dos 
pies siempre van juntos, ellos cooperan para el soporte y el avance de un cuerpo, pero 
cuando es chulla chaki (un solo pie), el equilibrio se altera, el par se debilita y siente la 
falta de su complemento para soportar el peso y moverse con normalidad; de la misma 
forma las manos, los  ojos, el esposo y la esposa, deben buscar su encuentro para con-
servar la concordia en el mundo, ya que lo contrario genera el desequilibrio de donde 
surgen las crisis como las hambrunas, las sequías, la infertilidades de la tierra madre, del 
vientre femenino o del semen masculino. 

En aymara  yanani  indica un par de elementos simétricos que van juntos como los dos ojos o 
las dos manos (Harris y Bouysse-Casssagne 1988, p. 240). Del mismo modo, en el diccionario 
aymara de Bertonio encontramos que: “Yanani: Dos cosas compañeras como dos çapatos, 
dos guantes” (2006, p. 746). En el sentido de cooperación, también existe la palabra “Yanas-
tha. Trabajar en compañía de otros en hazer casa o chacara o cosas semejantes (Bertonio, 
2006, p. 747), aquí se intensifica no la ayuda, sino el tiempo de estar juntos, porque criar la 
vida juntos es más bonito. Por su parte González Holguín registra los siguientes términos: 
Yanantin yanantillan: dos cosas hermanas; huc yanatin çapato: un par de çapatos; yanantin 
ñaui: entrambos ojos (González Holguín, 1989, p. 364), establece la idea de las cosas iguales, 
pareadas y hermanas, en todos los casos se enfatiza la unidad y se desdeña la falta. 
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Al respecto explica Landeo que “mientras que en el contexto de yanantin que designa duali-
dad, sexuada o no, la dependencia convoca complementariedad y armonía entre lo femeni-
no y masculino o entre elementos del mismo género y se constituyen  en ejes organizadores 
del orden cósmico andino” (2014, p. 177), no es un requisito lo sexual: femenino o masculino 
para que exista el yanantin, lo importante es la complementariedad, la comprensión, la ar-
monía, por ello si hay armonía el par es par sino el par se convierte en enemigo, en awka, 
por ejemplo, en una pareja si hay comprensión, armonía, esfuerzo equilibrado, se camina en 
yanantin, sino uno ama más que el otro, si hay uno que trabaja más, este se desgasta hasta 
morir, como el caso de los zapatos chuecos, sino están en equilibrio una parte envejecerá 
más que la otra; de la misma forma se presenta en los bueyes, uno se cansará más que el 
otro, si se rompe la simetría, la correspondencia en los esfuerzos, la idea es compartir rít-
micamente el esfuerzo mediante la compresión, andar al mismo ritmo, cuando se rompen 
estos ritmos se producen los tinky, pachakuty para que pueda volver al equilibrio.

Explica Arguedas que “Existe en el quechua chanka un término sumamente expresivo y muy co-
mún: cuando un individuo quiere expresar que, a pesar de todo aún es, que existe todavía con 
todas sus posibilidades de su reintegración y crecimiento dice: ¡Kachkaniraqmi!” (1984, p. 59).
 
Luego de la revisión de la potencia movilizadora del saber andino a través de distintos con-
ceptos que han viajado en el tiempo podemos constatar su vigencia, y pronunciar en forma 
rotunda Kachkaniraqmi, porque a pesar de los siglos seguimos siendo, ponemos a prueba la 
plasticidad cultural, somos capaces de asimilar el discurso ajeno, lo absorbemos, lo mezcla-
mos con lo nuestro, lo hacemos funcionar en nuestros contextos, pero no olvidamos nuestros 
saber, no somos árbol sin raíz que deambula por los cielos ajenos, somos árbol con raíz que 
empuña la tierra, mientras sus ramas se estiran a otros cielos. Por ello, es necesario encontrar 
términos con capacidad descriptiva, hermenéutica y teórica; ello ayuda a la explicación y al 
esclarecimiento. Creemos firme que cada cultura tiene sus palabras alumbradoras, no hay en 
nuestro corazón espacio para la diglosia cultural, porque consideramos que todas las culturas 
son hermanas, por ello combatir la soberbia epistémica. Hermanos, creamos en nuestros sa-
beres con residencia, con raíz porque pueden brillar en cualquier oscuridad, Por ello mismo, a 
pesar de todo, de las exclusiones, de los olvidos, de los desprecios, seguimos siendo, maypin 
kaypin, estamos aquí allá donde sea, estamos vivos, kachkaniraqmi.
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Resumen

Este trabajo es una propuesta de re (ex)sistencia basada en teorizaciones que desafíen el hete-
ropatriarcado y se yergan como iniciativas de cambios necesarios en momentos de emergencia 
como el que atravesamos. Para ello,  analizo el léxico invisibilizador de las perífrasis recurren-
tes en las noticias publicadas entre 1983 y 2013 en este estudio de caso en la prensa gráfica 
de Córdoba (República Argentina). En el corpus que he seleccionado, la perífrasis -entendida 
como circularidad léxica mitigante en tanto rodeo de palabras- tiene, en las noticias sobre 
abuso sexual, la función de alejar las agresiones sexuales del concepto de violencia y diluirla 
como tal. De ese modo, se convierte en una construcción eufemística diluyente de los actos 
violentos. Así, con esta ponencia pretendo realizar una revisión crítica y política del androcen-
trismo en distintas representaciones culturales. En este caso busco poner en cuestión -desde 
una perspectiva de género anclada en el análisis crítico del discurso- las representaciones 
sobre violencia sexual contra las mujeres y las niñas presentes en las noticias del diario de 
mayor tirada de la provincia. Mi fortaleza es el léxico y en él anclo para plantear la alevosía en 
la factura de las noticias que, de ningún modo son asunciones inocentes del lenguaje.

La dilución del abuso sexual contra las mujeres y las niñas 
en las perífrasis usadas en la prensa gráfica: un estudio de 
caso en Córdoba

mailto:ivanaalochis@hotmail.com
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Abstract 

This research work is a proposal to re(ex)sist. It is based on theorisations that challenge the 
heteropatriarchy and rise as change initiatives that are so needed in these times of emergency. 
That is why I analize the invisiblizing lexis in periphrasis, which is recurrent in news published 
between 1983 and 2013 in this case study about printed media in Córdoba (Argentinean 
Republic). In the corpus I have selected, the periphrasis, understood as a “lexical circularity” –
since it is a circumlocution−, distances sexual assaults from the concept of violence, so it fades. 
Therefore, it becomes a euphemistic construction that dilutes violent acts. Thus, through this 
presentation I intend to perform a critical and political review about androcentrism in different 
cultural representations. In this case, I want to challenge, from a gender-based perspective 
anchored in critical discourse analysis, the representations about sexual violence against 
women and girls, on the newspaper with the largest print run in the province of Córdoba. As 
my main strength is lexis, I base myself on it to set out the viciousness in the writing process of 
news that by no means are innocent assumptions of language.
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“Considerando la amplia aceptación e impacto cultural que tienen los medios de comunica-
ción (...)—debido a los altos niveles de consumo y credibilidad que poseen— la representa-
ción que éstos realizan de la violencia de género juega una referencia clave en la percepción 
social y política del problema, pues aunque este tipo de violencia es preexistente a la ex-
pansión comunicacional, la cobertura mediática que se da de ella fortalece el orden social  
androcéntrico a través de connotaciones sexistas en los contenidos que emiten, no sólo por 
la utilización de imágenes estereotipadas que perpetúan las inequidades de género en el 
imaginario social, sino, también,  por la explotación comercial de la violencia de género a 
través de la crónica roja como una estrategia para capturar sintonía”.

Jenny Pontón Cevallos1

Introducción

Este trabajo es una propuesta de re (ex)sistencia basada en teorizaciones que desafíen el hete-
ropatriarcado y se yergan como iniciativas de cambios necesarios en momentos de emergencia 
como el que atravesamos. Para ello, analizo el léxico invisibilizador de las perífrasis, recurren-
tes en las noticias2 publicadas entre 1983 y 2013, en este estudio de caso en la prensa gráfica 
de Córdoba, Argentina. Esta elección temporal no es arbitraria: la periodicidad de la primera 
etapa investigada (1983-1999) se corresponde con el advenimiento de la democracia en nuestro 
país (República Argentina) en diciembre de 1983, hasta la reforma del Código Penal en 1999; y, 
la de la segunda etapa, con la puesta en práctica de la reforma mencionada hasta 2013, fecha 
de inicio de esta investigación. Se trata, pues, de dos etapas marcadas por un cambio de para-
digma jurídico en relación con el abuso sexual (Reforma del Código Penal por la sanción de la 
Ley 25.087), que pasa de llamar a los delitos de índole sexual que hasta 1999 eran mencionados 
como “delitos contra la honestidad” a “delitos contra la integridad sexual”.

En el corpus que he seleccionado, la perífrasis -entendida como circularidad léxica mitigante 
en tanto rodeo de palabras- tiene, en las noticias sobre abuso sexual, la función de mitigar el 
concepto de violencia de las agresiones sexuales. De ese modo, se convierte en una construcción 
eufemística diluyente de los actos violentos. Así, con esta ponencia pretendo realizar una revisión 
crítica y política del androcentrismo en distintas representaciones culturales. En este caso busco

1. Pontón Cevallos, Jenny. (2010): “Violencia de género en la prensa escrita: la despolitización de un problema estructu-
ral. En Seminario internacional. Mujeres seguras en ciudades futuras. Hacia una vida sin violencia de género: visiones 
y propuestas. Memorias. México. Recuperado el 18 de mayo de 2016 de: https://www.academia.edu/4090448/violen-
cia_de_genero_en_la_prensa_escrita_la_despolitizaci%C3%B3n_de_un_problema_estructural
2. La ponencia que hoy voy a presentar forma parte de mi tesis doctoral titulada “Representaciones sobre la violencia sexual 
contra las mujeres y las niñas en La Voz del Interior. Análisis lingüístico textual de las noticias (1983-2013). En ella, he utilizado una 
metodología de análisis cualitativo, anclada en el Análisis Crítico del Discurso (ACD), ya que éste se centra en problemas experi-
mentados o sufridos por grupos dominados o colectivos vulnerados (en este caso, las mujeres y niñas  agredidas sexualmente).

https://www.academia.edu/4090448/violencia_de_genero_en_la_prensa_escrita_la_despolitizaci
https://www.academia.edu/4090448/violencia_de_genero_en_la_prensa_escrita_la_despolitizaci
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poner en cuestión desde una perspectiva de género anclada en el análisis crítico del discurso, las 
representaciones sobre violencia sexual contra las mujeres y las niñas, presentes en las noticias 
del diario de mayor tirada de mi provincia. Mi fortaleza es el léxico y en él anclo para plantear la 
alevosía en la factura de las noticias que, de ningún modo, son asunciones inocentes del lenguaje.

Desarrollo

Las perífrasis3  operan en las noticias sobre abuso sexual de tal modo que producen una di-
lución mitigadora de la violencia que ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas 
el abuso sexual. Esta dilución se presenta “como supresión (de aquello que quiere evitarse 
mencionar) y como adición (de los elementos extra que complican su significado y diluyen el 
sentido de lo que se omite)” (Fernández Díaz, 2003, p. 62-63). 

Del corpus analizado, a partir de la sistematización de todas las noticias sobre violencia se-
xual contra las mujeres y las niñas, publicadas en el diario cordobés a lo largo de treinta años 
de democracia (1983-2013), las perífrasis más frecuentes son: “someter a sus bajos instintos”, 
“someter a sus instintos sexuales”, “dar rienda suelta a su instinto salvaje”, “satisfacer sus ins-
tintos sexuales”, “materializar sus miras deshonestas”, “hacer/la/las objeto/os de sus instintos 
primarios”, “mantener actividad sexual”, entre otras que iremos encontrando en los ejemplos. 
Y una, de gran actualidad4: requerir favores sexuales. 

Hunt, Monserrat, Nazar, & Rodigou fustigan el uso de estas perífrasis en los medios, como lé-
xico equívoco: 

La frase ‘la sometió a sus bajos instintos’ es de habitual presencia en las noticias 
que brindan los medios de comunicación, especialmente los gráficos, respecto de 
actos de violación. Se utiliza esta expresión para explicar ciertos modos de actuar 
de los varones, asumiendo una base instintiva de la naturaleza humana que alude 
a no poder controlar conductas sexuales que no contemplan el consentimiento 
de la mujer. En casos de violencia sexual hacia la mujer se justifica el accionar del 
agresor, desresponsabilizándolo… (2007, p. 16). 

3. Perífrasis. Del lat. periphrăsis, y este del gr. períphrasis. 1. f. Gram. Expresión pluriverbal cuyo significado se asimila 
parcialmente al de una unidad léxica. 2. f. Ret. Expresión, por medio de un rodeo verbal, de algo que se habría podido 
decir con menos palabras o con una sola. (RAE, 2014: 1685-6).
4. Para esta ponencia, incluí noticias posteriores a 2013, ya que continúo investigando el tema en el mismo periódico 
y en otros diarios del país.



27

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Yo la considero un reduccionismo de la racionalidad, ya que si alguien somete a otra persona, 
tiene voluntad de hacerlo. Y si se lo considera un acto instintivo, no es racional; si no es racio-
nal, no puede atribuírsele responsabilidad a quien actúa mediante esos instintos. Es, entonces, 
cuando esta circularidad cumple su objetivo desresponsabilizador y mitigante. 

A continuación, transcribo algunos ejemplos que contienen el vocablo ‘instinto’:

1. (…) Villagra sorprendió desde atrás a una señorita (…) y arrastrándola por la fuerza la llevó has-
ta un baldío de las inmediaciones, donde la sometió a sus bajos instintos pese a la resistencia 
opuesta por la víctima5. [“Reclusión perpetua a un peligroso asesino” (“Violación”) LVI, 23-03-1985]

2. La Cámara Sexta del Crimen condenó a 21 años de prisión a un peligroso sujeto… cuya última 
y despreciable acción fue el rapto de una niña de diez años… En todos los casos los damnifi-
cados fueron sorprendidos por el despreciable sujeto en lugares apartados o con escasa ilu-
minación, y previo amarrar al acompañante, se retiraba con la mujer, haciéndola objeto de sus 
instintos primarios. [“Drástica condena a un violador”, LVI, 24-02-1988]

3. (…) Las pruebas, añadió la Cámara, permiten afirmar que la menor “fue sometida realmente 
por el acusado desde que tenía 9 años de edad, y no pudo resistir sus embates libidinosos en 
contra de su cuerpo, adoptando una actitud pasiva, sin capacidad de reacción, ya que desde 
temprana edad la fue sometiendo sexualmente, comenzando con tocamientos que por la edad 
que contaba, no podía comprender ni resistir”… A su vez, añadió, además de aprovechar la 
precariedad del grupo familiar de la menor, logró transformar su personalidad, haciéndola re-
traída, tímida, temerosa, vergonzosa, callada, aislada, para “satisfacer sus instintos sexuales”. 
[“Benavídez abusó de Eli desde los 9 años”, LVI, 26-12-2008]

Aunque todas las perífrasis invisibilizan el abuso, presentan distintas características:
- En muchas noticias, se comete alevosía léxica al condensar una cantidad de perífrasis que 
hace difícil la comprensión de la violencia como tal:

4. Seguidamente y siempre bajo intimidación, acompañada de un trato brutal, mantuvieron in-
movilizado al muchacho mientras sometían a la joven a sus bajos instintos, en forma sucesiva 
y haciéndola objeto de todo tipo de vejaciones. [“Dieciocho años de prisión”, LVI, 07-07-1985]
- En otros, la conjunción de la perífrasis con el verbo ‘proceder’ lleva la agresión al terreno del trámite:

5. Nótense las alusiones frecuentes a la resistencia de la víctima.
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5.  (…) Al llegar a barrio Parque República el desconocido desenfundó un arma de fuego y obligó 
al taxista a entregarle el dinero, un anillo y el reloj y luego lo encerró en el baúl del vehículo.
Posteriormente el hampón amenazó de muerte a la mujer y procedió a someterla a sus bajos 
instintos, tras lo cual fugó a pie. [“Ultraje”, LVI, 03-01-1986]
-A veces, la suma de perífrasis mitigadoras, eufemismos, léxico jurídico, adjetivación abundan-
te y moralista,  les otorgan a las noticias un barroquismo anacrónico:

6. “Así se puso de relieve que los acusados Francisco José Sayago, Víctor Norman Fernández y 
Raúl Guillermo Romero, para materializar sus miras deshonestas crearon un clima de violencia 
y temor desde la misma llegada al lugar elegido, con amenazas verbales, bofetadas, tirones de 
cabellos, empujones y posteriormente mantuvieron a sus víctimas “en el proceso ejecutivo de 
los distintos ultrajes al pudor y accesores carnales (sic) de las menores, mediante los mismos 
procedimientos, a los que agregaron cintazos, golpes y escupidas. Este ambiente de violencia 
se veía agravado por el cuadro de situación en que se producía: eran las cinco de la mañana, se 
encontraban en un lugar desolado, donde no había viviendas próximas, ni personas que pudie-
ran pasar por allí o a quienes acudir en demanda de auxilio y donde las víctimas habían sido 
llevadas deliberadamente por los acusados para colocarlas en situación de desamparo.” Más 
adelante indica la sentencia que así lograron los imputados materializar sus miras deshones-
tas “que se habían propuesto al llevar premeditadamente a las jóvenes a este lugar desolado, 
cual era el de someterlas, así indeterminadamente a sus instintos sexuales. Para ello entre 
los tres crearon el clima de violencia, tendiente a atemorizar a las víctimas, y entre los tres lo 
mantuvieron, es decir obraron al unísono, en procura de un mismo designio, por lo que deben 
ser (sic) responsabilizados por igual, de los actos impúdicos y accesos cometidos en perjuicio 
de las cuatro jóvenes, que se llevaron a cabo así con el concurso de los tres” [“Contundentes 
argumentos en el fallo contra violadores”. LVI, 30-12-1989]
-Otras veces, parece no alcanzar el término ‘instintos’ para desresponsabilizar a los agresores 
y  se les  agrega adjetivos  y sustantivos animalizantes:

7. Con todas las diferencias del caso, hoy, 47 años después, una avalancha de investigadores 
salió a la caza del violador serial... Unos aseguran que el violador es casado y vive en un barrio 
de gente humilde, cercano al Parque Sarmiento. Otros, que reside en el interior y viene a la ciu-
dad a dar rienda suelta a su instinto salvaje. [“Avalancha de investigadores y dateros en busca 
del depravado”, LVI, 22-10-2004]

8. La interminable lista de violaciones demuestra que el psicópata conoce como la palma de 
su mano el Parque Sarmiento y zonas aledañas a la terminal de ómnibus, donde consumó la 
mayoría de sus depredaciones. [“El lugar, antes que la víctima”. LVI, 17-10-2004]

veh�culo.Posteriormente
veh�culo.Posteriormente
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- En otras ocasiones, se  reemplaza el vocablo ‘instinto’ por ‘deseos’:
9. (…) Todo tipo de especulaciones se han hecho a nivel investigativo y ya se habría conformado 
una personalidad del violador, fundamentalmente en cuanto a las características fisonómicas 
de las víctimas que elige para dar satisfacción a sus aberrantes deseos. [“Volvió a atacar el 
“Sátiro del Parque”, LVI, 28-02-1990]
- Hay, también,  una variante con el verbo ‘someter’ y la solidaridad léxica de sustantivos y 
adjetivos con carga valorativa, que le dan un sesgo moral más que delictivo al abuso sexual:

10. El acusado, con el pretexto de confeccionarle un rosario con elementos tradicionales que se 
trabajan en la cárcel, llevó a la pequeña hasta la celda donde la habría manoseado y la sometió 
a otras acciones indecorosas, pero no la violó. [“En su celda un preso abuso de una pequeña”, 
LVI, 07-12-1993]
-Otras veces, el verbo ‘someter’ se une a otras palabras que hacen menos visible la agresión 
sexual y la patologizan: 

11. (…) De acuerdo a la investigación judicial, Machuca atacaba a sus víctimas en el Parque 
Sarmiento y en los barrios Güemes y Observatorio. Conforme la acusación, habitualmente se 
bajaba del auto con un arma para amenazarlas, y, cuando se resistían las golpeaba o las tocaba, 
o las sometía a alguna perversión. [“Juzgan a policía por 21 casos de violación”, VI, 29-08-2003]
- En algunas noticias, el uso coloquial del lenguaje, que no diferencia los usos cotidianos de los 
periodísticos, banaliza el abuso llevándolo hasta la chabacanería propia de la ignorancia y del 
tabú, con perífrasis como aprovecharse de..., ser molestados sexualmente, hacer de las suyas, 
propasarse con...

12. (…) Según se pudo establecer, los dos menores encontraron a la pequeña en las inmedia-
ciones de la villa y con el pretexto de “jugar” la habrían alejado lo suficiente de las viviendas 
precarias para luego aprovecharse de ella. [“Dos niños violaron a una nena de 3 años en una 
villa”, LVI, 12-01-1995]

13. (…) El incesto, a mitad de camino entre la enfermedad y el delito, quiebra el sagrado límite 
donde termina la naturaleza y comienza la cultura … Sheinberg y True califican de abuso sexual 
intrafamiliar una situación donde algún adulto relacionado por vínculos sanguíneos o estrechada 
cercanía con un niño (parientes directos o políticos, por ejemplo) utiliza esa diferencia generacional 
y su influencia dentro de la red familiar para inducir al niño a mantener actividad sexual con él… Es 
verdad, sólo que los varones no suelen ser molestados sexualmente por familiares. Las estadísticas 
dicen que a los varones los abusan alrededor de los 11 años y que en algunos casos estos varones 
molestados se convierten en abusadores de niñas… [“Abuso sexual”, LVI, 09-07-1997]
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14. El individuo simula interesarte por casas o departamentos que ofrecen particulares o inmobi-
liarias y pide verlos. Cuando quienes los muestran son mujeres que concurren solas, el violador 
hace de las suyas. [“Infructuosa búsqueda de dos violadores. Sátiro inmobiliario”, LVI, 13-02-1999]

15. El otro violador que tiene a maltraer6 a mujeres y a la Policía tiene un modo de operar 
diferente. Se presenta como interesado en alquilar o comprar una propiedad. [“Infructuosa 
búsqueda de dos violadores. Sátiro inmobiliario”, LVI, 13-02-1999]

16. Durante cuatro años la causa por el abuso de una adolescente menor que tenía en guarda estuvo 
elevada a juicio y no se celebró el debate. En ese tiempo, la Policía no lo desplazó y permitió que 
continuara al frente de la comisaría de Villa del Rosario, donde en 2016 se propasó en dos ocasiones 
con dos hermanas adolescentes cuyos padres se las confiaron para solucionar un problema familiar. 
[“El subcomisario `manochanta´, condenado por abuso”, LVI, 28-04-2018] 

-En noticias de 2018, la perífrasis se forma con el eufemismo mitigante favores sexuales, de tal modo 
que el abuso quede diluido en la escena criminal y, fundamentalmente, que parezca un acto sexual 
consensuado, en lugar de una acción violenta. 

17. (…) En un hecho escandaloso para la zona, todo remite a que se trató de organizadores de `fies-
tas negras´ con participación de adolescentes menores de edad. (…) Varios testigos habrían arri-
mado datos respecto de que no habría sido el primer encuentro de mayores que requerían favores 
sexuales en aquella casa. [“Va a juicio la causa de las `fiestas negras´ de Hernando”, LVI, 01-09-2018] 

Conclusiones

En síntesis, en este  estudio de caso, las perífrasis tienen la función de alejar las agresiones 
sexuales del concepto de violencia en las noticias sobre abuso sexual contra las mujeres y las 
niñas. De ese modo, se convierte en una construcción eufemística diluyente de los actos vio-
lentos. Así, en esos textos, se omiten o se trivializan el verbo “abusar”, la frase “intentar abusar”, 
el sustantivo  “abuso” y la frase  “tentativa de abuso”, respectivamente. Todas estas omisiones 
y sustituciones, solidarizadas con léxico mitigador, patologizante o animalizante, no muestran 
el abuso sexual como perteneciente al campo semántico de la violencia y, al atenuarlo léxi-
camente, lo tornan difuso o invisible. Así, estas perífrasis no son sólo palabras, sino vehículos

6. Nótese que, en este ejemplo, que, además del léxico coloquial, se pone en el mismo nivel sintáctico y semántico a las mujeres y a los 
policías y dice tiene a maltraer a mujeres y a la Policía, cuando debiera decir “abusa de mujeres y escapa de la policía”.
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subliminales a través de los cuales el androcentrismo sigue obrando como neutralizador de 
acciones criminales de los varones  contra las mujeres y las niñas. En definitiva, este análisis 
me permite concluir en que la cobertura que realiza, durante más de treinta años, este medio 
gráfico sobre el abuso sexual perpetrado por hombres contra mujeres y niñas consolida, este-
reotipos dominantes en lugar de visibilizarlos y cuestionarlos.  

Finalmente, entiendo que este estudio puede replicarse en otros diarios y medios gráficos y 
televisivos del país, de Latinoamérica y del mundo, quizá, con mejores estrategias que las mías 
y con más impacto público.  
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Resumen

En esta presentación describiré los puntos de encuentro y las particularidades del trabajo de 
campo de un equipo interdisciplinario de mujeres investigadoras que integran el Proyecto que 
dirijo mediante el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), titu-
lado “La relación con el saber en las prácticas de lectura y escritura universitarias”. En palabras 
del sociólogo Bernard Charlot, la relación con el saber “(es) relación con el lenguaje, relación 
con el tiempo, relación con la actividad en el mundo y acerca del mundo, relación con los otros 
y relación consigo mismo como sujeto más o menos capaz de aprender tal cosa, en tal situa-
ción” (Charlot, 2006, p. 131). En esta dirección, a partir del análisis de entrevistas realizadas a las 
integrantes estudiantes y docentes del equipo, abordaré, asimismo, las formas que asumen sus 
propias relaciones con el saber en los relatos y representaciones emergentes sobre sus víncu-
los con los textos, la lectura, la escritura y las prácticas de formación, investigación y docencia. 
Resulta de interés preguntarnos por nuestras prácticas en el proceso de investigación, asu-
miendo de lleno que nuestros objetos –y objetivos– de estudio, nuestras prácticas y búsquedas 
investigativas están atravesados por la singularidad de las trayectorias y subjetividades que 

La relación con el saber en la investigación: reflexiones de un 
equipo de investigadoras sobre sus representaciones acerca 
del acceso a la universidad, la apropiación de saberes y la 
relación con la lectura, la escritura y los textos académicos
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nos constituyen y que son éstas, en sus signos de deseo, desazón o violencia simbólica, las 
que motivan, enlazan, obstaculizan y producen relaciones nuevas… o viejas con el saber. Este 
estudio releva el carácter interpretativo, subjetivo y afectivo de nuestras prácticas y sus modos 
de condicionar y habilitar la inclusión a las culturas académicas y a la comunidad científica.

Key Words: relationship with knowledge, research, subjectivity, academic practices

Abstract

In this presentation I will describe the crossroads and the particularities of the work field of 
an interdisciplinary team of women researchers that make up the Project that I direct through 
the Research Council of the National University of Salta (CIUNSa), titled “The relationship with 
knowledge in university reading and writing practices”. In the words of the sociologist Bernard 
Charlot, the relationship with knowledge “(is) relationship with language, relationship with 
time, relationship with activity in the world and about the world, relationship with others and 
relationship with himself as subject more or less able to learn such a thing, in such a situation 
“(Charlot, 2006, p. 131). In this direction, from the analysis of interviews made to the students 
and teachers members of the team, I will also discuss the ways that they assume their own 
relationships with knowledge in the stories and emerging representations about their links with 
texts, reading, writing and training, research and teaching practices. It is interesting to ask ourselves 
about our practices in the research process, fully assuming that our objects -and objectives- of 
study, our research practices and searches are crossed by the singularity of the trajectories and 
subjectivities that constitute us and which are these, in their signs of desire, distress or symbolic 
violence, which motivate, link, hinder and produce new relationships ... or old with knowledge. 
This study reveals the interpretative, subjective and affective nature of our practices and their 
ways of conditioning and enabling inclusion to academic cultures and the scientific community.
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I. Introducción

Este trabajo trata sobre un autoanálisis de la investigación que actualmente dirijo a través 
del Proyecto CIUNSa N° 2442 denominado “La relación con el saber en las prácticas de lec-
tura y escritura universitarias”; proyecto inscripto en una zona de anclajes multidisciplinares 
correlacional a la conformación heterogénea del equipo de trabajo, integrado por docentes y 
estudiantes de las áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades (Educación, Historia, Letras, 
Ciencias de la Comunicación) y de las Ingenierías (Ingeniería Química, en este caso). Nos con-
vocan y reúnen intereses comunes vinculados con nuestras prácticas educativas en el ámbito 
superior y, especialmente, con los propósitos, modos y características que presentan la lectura 
y la escritura en torno a las disciplinas en el ámbito áulico-institucional como instancias con-
cretas de relaciones específicas con el saber y, junto con ello, como instancias de constitución 
de posiciones de sujetos de saber.

La producción de un autoanálisis investigativo sobre el propio proceso de investigación habi-
lita una praxis teórico-práctica empática, en ocasiones, con la investigación acción y, en otro 
sentido, con la emergencia de un pensamiento crítico intrínseco, basado en la conciencia de-
batida y explícita de la vigilancia epistemológica, pero también y, sobre todo, de la solidaridad 
epistemológica. Los investigadores estamos acostumbrados a recortar la realidad, a juzgarla, 
a describirla, a hipotetizarla, a decir cosas sobre el alcance y la relevancia de ciertos objetos. 
Inclusive en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, la ya discutida relación de 
implicancia entre sujeto y objeto se torna ambigua cuando prima el propósito de trazar objeti-
va y distanciadamente el discurso investigativo. 

A partir del análisis de entrevistas realizadas a las integrantes estudiantes y docentes del 
equipo, abordaré las formas que asumen sus propias relaciones con el saber en los relatos 
y representaciones emergentes acerca de sus vínculos con los textos, la lectura, la escritura 
y las prácticas de formación, investigación y docencia. Resulta de interés preguntarnos por 
nuestras prácticas en el proceso de investigación, asumiendo de lleno que nuestros objetos –y 
objetivos– de estudio, nuestras prácticas y búsquedas investigativas están atravesados por la 
singularidad de las trayectorias y subjetividades que nos constituyen y que son éstas, en sus 
signos de deseo, desazón o violencia simbólica, las que motivan, enlazan, obstaculizan y pro-
ducen relaciones nuevas… o viejas con el saber. Este estudio releva el carácter interpretativo, 
subjetivo y afectivo de nuestras prácticas y sus modos de condicionar y habilitar la inclusión a 
las culturas académicas y a la comunidad científica.
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II. Objetos de investigación y contextos de problematización del Proyecto de 
investigación CIUNSa N° 2442

Dada, por un lado, la ya mencionada heterogeneidad de pertenencia disciplinar y profesional 
del equipo de investigación y, por otro, la complejidad del objeto de estudio propuesto, se ha 
conseguido inscribir nuestra investigación en las siguientes dimensiones: 1) dimensión lingüís-
tica, textual y discursiva de corpus textuales leídos y producidos por estudiantes en contextos 
áulicos; 2) dimensión relacional con el saber entre estudiantes/graduados universitarios con 
discapacidad visual y prácticas de lectura y escritura; 3) producción de prácticas relacionales 
entre saber-lectura-escritura en el contexto áulico; 4) dimensión identitaria de los participan-
tes del proyecto como sujetos de saber – hacer. 

En cuanto a la primera dimensión, tres de las integrantes del equipo han descripto, respectivamen-
te, según sus áreas de interés, las características lingüísticas y discursivas de textos leídos y pro-
ducidos por estudiantes en el ámbito áulico de materias de primer año de las carreras de Historia 
y Letras (en la Facultad de Humanidades), por un lado, y de Agronomía (en la Facultad de Ciencias 
Naturales), por otro, con el propósito de analizar la incidencia de esas características en la relación 
de los estudiantes con los saberes propuestos y la construcción de la dimensión enunciativa de 
objetividad – subjetividad en los procesos de producción escrita de los estudiantes. 

En este sentido, y de acuerdo con la presente instancia del proceso investigativo a la que se arri-
bó, se constata que, en el caso del corpus bibliográfico de la materia Introducción a la Historia 
de las Sociedades (año 2017), materia de primer año de las carreras de Historia, Filosofía y Letras 
de la Facultad de Humanidades, los textos varían su configuración discursiva de acuerdo con el 
enfoque y/o escuela historiográfica en la que se inscriben. Asimismo, a pesar del esperado ca-
rácter narrativo de este ámbito disciplinar, los textos analizados tienden a presentar complejas 
estructuras argumentativas que requieren de un mediador –el docente, en este caso– capaz de 
reponer los fondos o zonas conceptuales y teóricas no explicitadas en los textos. Asimismo, otra 
de las investigadoras exploró la dimensión enunciativa y la construcción de la objetividad/sub-
jetividad discursiva en un corpus de informes de lectura y ensayos académicos producidos por 
estudiantes de la materia Comprensión y producción de textos (año 2017); materia de primer año 
de las carreras de Historia, Filosofía y Letras de la Facultad de Humanidades. Advierte, en prin-
cipio, que por fuera de los recursos lingüísticos propios de la constitución enunciativa (sistema 
pronominal, ejemplo), ciertas operaciones de composición textual (como la ejemplificación, el 
relato anecdótico, la analogía, etc.) funcionan como mecanismos de subjetivación del discurso 
académico y de apropiación de los saberes puestos en juego.
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Por otra parte, se analizó un corpus de textos auxiliares, en este caso, un corpus de programas 
de contenido de materias de primer año de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias 
Naturales, con el propósito de advertir de qué manera estos textos funcionan como herra-
mientas de orientación académica, constatándose que, en la mayoría de los casos, tienen un 
carácter predominantemente prescriptivo, antes que orientador. 

En cuanto a la segunda dimensión, se exploró, mediante entrevistas en profundidad, la relación 
con el saber que sostienen estudiantes/graduados universitarios con discapacidad visual. Se 
advierte que en esa relación inciden factores institucionales aparentemente ajenos a las prác-
ticas de lectura y escritura propiamente dichas, como lo son la infraestructura institucional, las 
políticas concretas de inclusión y apoyo al estudiantado, los tiempos institucionales pautados 
para el aprendizaje, los sistemas de escritura vigentes en la señalización de los espacios, etc. 
Por otra parte, se sugiere que los estudiantes ciegos habilitan una concepción amplia y com-
pleja de la lectura cuando comprenden que sus prácticas se sostienen sobre la escucha antes 
que sobre la decodificación; concepción que, sin lugar a dudas, la institución universitaria pre-
cisa considerar en términos de recursos personales, físico-materiales y de capacitación para 
dar lugar a la producción de condiciones que incluyan a este grupo diferenciado de lectores 
dentro de la comunidad estudiantil bajo condiciones de igualdad en el acceso a los textos y al 
discurso académico. 

En cuanto a la tercera dimensión mencionada, la integrante del área de la Ingeniería Química 
trabajó desde la investigación acción con la producción de estrategias áulicas que habilitaran 
la explicitación de relaciones con el saber por parte de los estudiantes. Por un lado, se realizó 
una práctica de lectura colectiva y participativa de un texto de manual académico en el contex-
to de la asignatura Electromagnética de segundo año de la carrera de Ingeniería Química, espa-
cio curricular –como la mayoría de los espacios de las carreras de Ingeniería– en el que resulta 
inusual el abordaje mediado de un texto por el docente en interacción con los estudiantes, ya 
que la apropiación de saberes suele sostenerse sobre dinámicas unidireccionales y asimétricas 
de transmisión teórica del conocimiento. 

También en relación con el contexto de las dinámicas áulicas y la interacción entre docentes y 
estudiantes, la integrante del ámbito de las Ciencias de la Comunicación abordó las estrategias 
didácticas tendientes a orientar la producción de textos de periodismo cultural críticos por 
parte de estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Dada la advertencia de la escasa relación 
de los estudiantes ingresantes con el arte y la cultura local –y global– en lo que respecta a 
géneros tradicionales (teatro, cine, literatura, danza, etc.) la tarea en este marco investigativo 
produjo por parte de la docente-investigadora acciones que trascienden el saber erudito, ha-
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bilitando la puesta en escena en el aula de diferentes eventos artísticos, junto con el diálogo 
reflexivo y crítico de los estudiantes y los artistas. Sin lugar a dudas, estas instancias disrup-
tivas en y del ámbito académico ponen a los estudiantes en situación de relacionarse con el 
saber a partir de una posición institucional que conjetura el conocimiento en de la práctica de 
contextos vivos y que, en esa dirección, demanda del estudiante una posición de sujeto activo, 
críticos y productor de sentido.

Finalmente, a través de la cuarta dimensión, se reflexiona sobre la relación identitaria-epis-
témica con el saber de las propias integrantes del proyecto a través de entrevistas en pro-
fundidad. El propósito de esta dimensión es analizar las prácticas y las teorías en las que se 
sustentan nuestras formas de concebir el saber, el rol que le asignamos a la función docente, la 
función que atribuimos a la lectura y a la escritura y la autopercepción de las propias prácticas 
de saber, así como de las prácticas de lectura y de escritura. 

III. Marco teórico

El planteo sobre la relación con el saber de Bernard Charlot, emergente de estudios sobre el 
fracaso escolar en contextos educativos de Francia y Brasil, contribuye a un abordaje complejo 
del saber entendido como práctica social y discursiva y, a la vez, como actividad en la que se 
encuentra implicado el sujeto íntegramente, como sujeto social y singular a la vez.  Charlot 
propone una sociología del sujeto y para su perspectiva no existe saber que no esté inscripto 
en relaciones de saber, ya que el saber es construido en un contexto socio-histórico y expuesto 
a procesos colectivos de validación, de capitalización y de transmisión, pero siempre subordi-
nado a la experiencia de un sujeto. Por cuanto en el contexto educativo la relación con el saber 
es primordialmente una relación con el aprender, Charlot distingue al menos cuatro elementos 
que pueden constituirse en objeto de relaciones de saber: 1) objetos saberes, esto es, objetos 
en los cuales está incorporado el saber: libros, monumentos y obras de arte, emisiones televi-
sivas y culturales, etc.; 2) objetos que es necesario aprender a utilizar, desde los más familiares 
(cepillo de dientes, cordones) a los más elaborados (máquina de fotos, computadora); 3) ac-
tividades de naturaleza diversa: leer, escribir, hablar otro idioma, nadar, utilizar una sustancia 
en un experimento, etc; 4) dispositivos relacionales de sociabilidad, ya se trate de decir gracias 
como de emprender una relación de equipo de trabajo. El espacio del aprendizaje, cualesquie-
ra sean las figuras del aprender, es un espacio-tiempo compartido con otros, y por esa razón 
toda relación con el saber supone tres dimensiones: 
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1. una dimensión epistémica: apropiarse de saberes objetos externos y dados, de conte-
nidos intelectuales que pueden ser nombrados, de forma precisa –el teorema de Pitágoras, por 
ejemplo– o vaga (como cuando los estudiantes afirman (“en la escuela se aprenden un montón 
de cosas”); aprender es una actividad de apropiación de un saber que no se posee, pero cuya 
existencia se asienta en objetos, lugares, personas. Por lo general, el aspecto epistémico se 
realiza y configura a través del lenguaje y fundamentalmente, a través de la escritura.

2. una dimensión identitaria: aprender tiene sentido en referencia a la historia del su-
jeto; a sus expectativas, sus antecedentes, su concepción de la vida; a sus relaciones con los 
otros, a la imagen que tiene de sí mismo y a aquella que quiere dar a los otros. De este modo, 
comprender un teorema matemático puede equivaler tanto a apropiarse de un saber (relación 
epistémica), como a sentirse inteligente y acceder a un mundo que se comparte con algunos, 
pero no con todos, es decir, a participar en una comunidad de las inteligencias (relación iden-
titaria) (Charlot, 2006, p. 118).

3. una dimensión social: vinculada con el contexto social y familiar de pertenencia y des-
envolvimiento del sujeto, sus mandatos, su poder adquisitivo, sus normas morales, sus institu-
ciones y políticas, etc. Estos factores condicionan, pero no determinan la relación con el saber 
y se encuentran estrictamente subordinadas a las dimensiones identitaria y epistémica.

En otra dirección, han aportado a la configuración de este proyecto los estudios sobre litera-
cidad que hacen hincapié en el hecho de que lectura y escritura son prácticas contextuales y 
culturales, así como hechos sociales totales. Ya sea desde el ámbito de la antropología y más 
específicamente de la etnografía de la comunicación (Barton y Hamilton, 1998; 2004), ya del 
área de la sociolingüística aplicada a la alfabetización (Cassany, 2009 y 2010; Zabala, 2009), o 
del área de la pedagogía y la sociología de la educación (Kalman, 2000, 2008), se considera que 
la literacidad es lo que las personas hacen con la lectura y la escritura en contextos sociales en 
los que circula la escritura y las formas y funciones que tales prácticas adquieren en relación 
con la producción de elementos identitarios y comunitarios. De acuerdo con Judith Kalman, 
“Desde esta perspectiva, aprender a leer y escribir […] requiere la oportunidad de interactuar 
con otros lectores y escritores, de platicar sobre textos escritos, de insertar su uso en situa-
ciones y contextos múltiples, y usar el lenguaje con fines propios para entender su relación 
con procesos y configuraciones históricas y políticas. Y, sobre todo, exige el acceso a discursos 
sociales, representaciones de significado y formas de significar, y de diseñar respuestas apro-
piadas” (2009, p. 125).
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IV. Análisis

A cada integrante del Proyecto se le aplicó un dispositivo de entrevista en profundidad diferida 
y de carácter escrito, con el propósito de que el discurrir no adquiriera la forma de un diálogo 
condicionado por el intercambio y la presencia y sí, en cambio, tendiera, en todo caso, a un 
monólogo autobiográfico. A posteriori, luego de la revisión de las producciones, se ampliaron 
aspectos in situ de manera dialogal en los casos en los que ello fue necesario. Dadas las limi-
taciones del presente trabajo, abordaré las siguientes dimensiones:

a) Percepciones sobre el acceso a la universidad y las expectativas de estudiantes y docentes: 
¿Qué esperan los estudiantes de la universidad? ¿Se satisfacen esas expectativas? ¿En qué lo notás? 

b) La relación con los textos académicos y las prácticas de lectura y escritura en el contex-
to universitario: ¿Cuál es tu opinión sobre la relación que los estudiantes tienen con la lectura y 
la escritura? ¿Cómo definirías tu propio vínculo con la lectura y la escritura? ¿En qué ocasiones 
crees que a los estudiantes les cuesta más relacionarse con los textos de sus carreras? ¿Qué 
textos les cuesta? ¿Por qué?

c) Características y formas de apropiación de saberes. Modalidades de la relación iden-
titaria-epistémica con el saber: ¿en qué ocasiones un estudiante se apropia de un saber? ¿qué 
condiciones son necesarias para que ingrese a una comunidad discursiva como la académica? 
¿Alguna vez te frustraste con la lectura o con la escritura de un texto? ¿Alguna vez produjiste una 
idea y/o un texto que percibiste como un hallazgo o como un logro en tu proceso de formación 
y/o ejercicio de la profesión? Pensá en situaciones en las que tuviste una experiencia de apren-
dizaje significativo (dentro o fuera del sistema educativo): ¿podrías describir una situación? 

IV. 1. Percepciones sobre el acceso a la universidad y las expectativas de 
estudiantes y docentes

En cuanto a las expectativas de los estudiantes sobre el acceso a la universidad percibidas por 
las docentes del proyecto, priman las de orden socio-afectivo (hacer amigos y formar o sen-
tirse parte de una comunidad socialmente valorada, como lo es la comunidad académica), las 
de orden socio-económico (adquirir herramientas para la vida y el trabajo; conseguir trabajo 
o mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo, etc.) y, finalmente, las de carácter 
epistémico-cultural (sentirse interpelados por el saber, conocer en qué consiste la carrera que 
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eligieron, aprender cosas). Las docentes coinciden en que tales expectativas se satisfacen re-
lativamente, entre otras razones, por un lado, porque la formación académica no es suficiente 
para la inserción en el mercado laboral –lo que es aún más notorio en las circunstancias polí-
tico-económicas actuales de nuestro país–  y, por otra lado, porque en muchas circunstancias 
el sistema pedagógico-académico universitario es un dispositivo de frustración y alienación de 
la subjetividad, en tanto, produce fracaso escolar de manera sistemática en los primeros años: 
“[…] la idea de la universidad como espacio formador y “proveedor” de conocimiento se ve 
contrariada por la dificultad para aprobar las materias del primer año, por lo general un ciclo 
básico en el que los conocimientos previos del estudiante son muy importantes para poder 
avanzar.” (SG, Prof. Ing. Química)1 . Respecto de este último planteo, y frente a la misma pregun-
ta, una de las estudiantes del equipo ratifica: “Los estudiantes buscan que la universidad les 
brinde herramientas para aprobar las materias […] obtener un título para dedicarse a trabajar. 
No pretenden que la universidad sea fácil, sino que sea accesible […] me refiero a la interpreta-
ción de los contenidos, al simple hecho de poder entender los textos de cada materia. …” (RM, 
Estudiante de Ciencias de la Comunicación). 

En relación con el aspecto socio-identitario-afectivo antes mencionado –el de pertenecer a 
una comunidad socialmente valorada– una de las estudiantes echa luz con el relato de su 
propia experiencia y muestra con ello que la relación identitaria en el contexto académico está 
estrechamente vinculada con la experiencia de ligarse y dejarse atravesar por el saber: “los 
estudiantes ingresan a la universidad buscando abrirse nuevos caminos. […] la representación 
social que se tiene de esta institución […] significa un medio de legitimación y reconocimiento 
para cualquier persona. Personalmente, también ingresé con esa idea, como muchos de los 
estudiantes de sectores populares que logran ingresar; creo que todos los que hemos tenido 
la posibilidad de permanecer en la universidad, hemos ido descubriendo de a poco que […] lo 
que te empodera no es el reconocimiento social sino el saber que adquirimos y que nos hace 
ver y transitar de una manera distinta la vida misma. Por eso creo que más que satisfacer mis 
expectativas, la universidad me las cambió, pues hoy busco crecer profesionalmente y como 
persona […]” (AC, Estudiante de Letras). Tal como sostiene esta alumna, sólo los que permane-
cen en la experiencia universitaria pueden apreciar una transformación de expectativas inicia-
les y, por tanto, de relación con el saber sobre el querer y el hacer.

En cuanto a qué cosas son las que más les gusta de la universidad, estudiantes y docentes 
coinciden en la idea del deseo por formar comunidades de saber y pertenencia socio-afectiva,  

1. En adelante, las referencias a las entrevistas se realizan con siglas que representan las iniciales de los nombres y 
apellidos de las integrantes del equipo. No obstante, en cada caso, se agrega la referencia del área disciplinar de per-
tenencia, en tanto es el dato que a los efectos de este trabajo interesan.
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así como comunidades solidarias de pares, aunque las estudiantes hacen hincapié en lo signi-
ficativa que es la relación con el saber en la universidad en tanto los procesos reflexivos y crí-
ticos de lecturas mediadas y debatidas producen una transformación de los modos intuitivos y 
heredados de percibir el mundo: “Aprender en la universidad rompe cosmovisiones, prejuicios 
y abre la mente, alejándola del sentido común.” (RM, Estudiante de Cs. Comunicación); “Lo que 
los estudiantes disfrutan de su vida universitaria es esa sensación de poseer algo que antes 
les era ajeno, es ese saber que […] nos hace sentir capacitados para expresarnos, para des-
plazarnos por la vida.” (AC, Estudiante de Letras). En ese sentido, la experiencia universitaria 
empodera la subjetividad en orden al ejercicio de la palabra y del desempeño personal en la 
vida (individual y ciudadana). 

En cuanto a lo que resulta costoso o tedioso, la dimensión del tiempo que demandan las ac-
tividades académicas es un vector de frecuente mención en docentes y estudiantes: “Lo que a 
muchos les disgusta –y me incluyo– es la sobrecarga de lecturas, porque a veces la obligación 
y el apuro hacen perder el placer por aprender, por conocer.” (AC, Estudiante de Letras); “Pienso 
que esta (sensación de) falta de tiempo es una de las cosas que menos les gusta de la vida 
universitaria. En el caso de la facultad de ingeniería, el hecho de que las materias solo sean 
promocionales (sin posibilidad de regularización) hace que el período de cursado implique 
cumplir con numerosos plazos de entrega que abstraen a los estudiantes de la participación 
en otros ámbitos.” (SG, Prof. Ing. Química). Asimismo, el maltrato de docentes, la inflexibilidad 
institucional a factores emocionales y sociales de los estudiantes y la huelga docente son otros 
motivos de disgusto e, inclusive, de deserción universitaria por parte de estudiantes. 

En general, las docentes entrevistadas manifiestan un notorio arraigo y compromiso institucio-
nal. Sin embargo, respecto de las cosas que en sus desempeños resultan tediosas, reaparece 
como común denominador la condición del tiempo en el sentido de sobrecarga de trabajo 
o de horarios inflexibles, así como: la burocracia administrativa, el disgusto por un sistema 
evaluativo meramente calificativo; la lucha docente por la recomposición salarial; la falta de 
reconocimiento institucional a la labor profesional.

IV. 2. La relación con los textos académicos y las prácticas de lectura y escritura 
en el contexto universitario

En cuanto a la segunda dimensión de análisis propuesta, la relación con los textos académicos 
y las prácticas de lectura y escritura en el contexto universitario, las docentes afirman que esa 
relación se inscribe en la compleja red de historias personales y trayectorias escolares, así 
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como en el trayecto académico presente y su acompañamiento. Asimismo, sostienen que los 
estudiantes leen en la vida cotidiana géneros discursivos muy diferentes de los planteados en 
la academia, lo que genera dificultad en el andamiaje lingüístico y discursivo de las nuevas 
textualidades. Por otro lado, en Ingeniería “Debido a la estructura del dictado de las materias 
[…] los estudiantes de los primeros años recurren por lo general a la lectura de apuntes y notas 
de clase. […]”. La docente sostiene que los estudiantes son “escasamente interpelados y partí-
cipes de su propia formación” y, agrega que ello se debe “en gran medida a la poca práctica de 
lectura y escritura en esta etapa de la carrera.” (SG, Prof. Ing. Química).

Cuando se les solicita que definan sus propios vínculos con la lectura y la escritura, aunque 
reaparece continuamente el factor del tiempo que estas prácticas suponen como condición limi-
tante, en todos los casos docentes y estudiantes las valoran como instancias de reflexión sobre 
sus desempeños laborales y como herramientas de acceso al saber y a una mirada crítica sobre 
el mundo. Particularmente las estudiantes sugieren con énfasis que las lecturas propuestas en 
el ámbito académico transformaron radicalmente sus formas de percibir el mundo y, fundamen-
talmente, los objetos empíricos de los campos disciplinares de las carreras elegidas: 1) “Sí, creo 
que mi forma de leer cambió y más aún, mi forma de pensar, más allá de la historia. […] Como 
si la carrera te atravesara y uno lo desease. Ya no es lo mismo un gobierno que otro, ya no es lo 
mismo la despenalización del aborto o no, ya no es lo mismo una marcha o no, pero, sobre todo, 
ya no es lo mismo que no seas partícipe. […]” (CO, Estudiante de Historia); 2) “Cursar esta carrera 
ha cambiado mi cosmovisión en muchas situaciones. […] Uno de los casos es sobre los análisis 
frecuentes que tengo de los consumos culturales que antes consumía y que ahora no consumo 
por el simple hecho de verlos masivos, término que estudiamos en las teorías críticas de la co-
municación. […] no sólo mi gusto se ha cambiado sino el análisis crítico de los contenidos de los 
medios de comunicación que antes no percibía […]” (RM, Estudiante de Cs. De la Comunicación). 

Por otro lado, docentes y estudiantes coinciden en que los textos de lectura académica de más 
difícil comprensión son aquellos que presentan vocabulario de alta densidad técnica y sinta-
xis compleja, que carecen de estrategias didácticas de ejemplificación o relación conceptual. 
Estos textos no favorecen la concentración porque a medida que se avanza en la lectura, se 
comprende menos. Y se desiste en el trayecto. También son de difícil acceso los textos cuyas 
ediciones son viejas y desactualizadas, las traducciones de textos conceptualmente densos y 
los textos muy extensos o enrevesados. Una estudiante ilustra este caso: “(son) abrumadores 
aquellos (textos) que introducen una cantidad excesiva de datos sin seguir ningún orden […]. 
Son textos que me cansan, me saturan de nombres, fechas, detalles, minuciosidades que capaz 
me pueden interesar si fuese un texto que elegí leer. Recuerdo un texto que mencionaba hasta 
el color de la barba de un rey del medioevo. […]” (CO, Estudiante de Historia).
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En cualquier caso, leer es más urgente y posible que escribir, tanto en términos de disponibilidad 
(temporal, espacial, corporal) como de estrategias prácticas y técnicas. En efecto, otra es la fun-
ción de la escritura, en tanto supone un costo de reorganización del lenguaje y del pensamiento, 
así como la posibilidad de convertir estos elementos en objeto de análisis y reflexión. En este 
sentido, una de las estudiantes sostiene que la escritura universitaria mermó su inicial deseo 
por la escritura literaria, ya que debió convertir modos de decir abiertos en formas más comple-
jas, organizadas y “bien escritas” (AC, Estudiante de Letras). Sin embargo, en todos los casos se 
sugiere que escribir tiene un valor en lo cognitivo, ya que permite apropiarse de conocimiento. 

IV.3. Características y formas de apropiación de saberes. Modalidades de 
la relación identitaria-epistémica con el saber

En cuanto a la tercera dimensión, referida a las características y formas de apropiación de los 
saberes, cuando se les pregunta a las estudiantes cuáles son sus aprendizajes más significativos 
en el contexto universitario, mencionan, por un lado, el valor del diálogo reflexivo entre pares so-
bre lecturas, en tanto éste habilita la problematización del conocimiento y el contraste de pers-
pectivas y, por otro lado, la experiencia  de volver comunicable (a otro) lo aprendido en clases, 
en donde se incluye la capacidad de oralizar parafrásticamente los contenidos leídos en textos 
escritos. Una de las estudiantes señala situaciones de aprendizaje significativo a lo largo de su 
trayecto escolar, identificando experiencias que definieron la elección de su carrera. En general, 
los aprendizajes significativos están ligados a lo experiencial, a aplicaciones prácticas, a la apro-
piación de procesos o formas de hacer y/o estudiar que suponen un esfuerzo o costo personal. 
También al deseo y al gusto correspondiente, asimismo, con un rédito personal y económico. 

En cualquier caso, se aprecia relación con el saber a partir de la producción o descubrimiento 
de situaciones que –por razones personales, prácticas, sociales, intelectuales y económicas– ad-
quieren sentido para el sujeto. Para las estudiantes entrevistadas, existen condiciones de apro-
piación de saber: 1) cuando el saber supone una experiencia subjetiva o puede ser llevado a la 
práctica, 2) cuando el saber desestructura y desnaturaliza el sentido común y las cosmovisiones 
aprendidas, generando extrañamiento y descubrimiento; 3) cuando se tiene un deseo por apren-
der más potente que el mandato familiar o social por ser alguien. Asimismo, las estudiantes 
sostienen que el ingreso a la comunidad académica está fuertemente marcado por la capacidad 
de volver comunicable lo aprendido a través de la palabra hablada y la escritura, por el deseo 
y la voluntad de formar parte y permanecer en el ámbito académico y por la disponibilidad de 
saberes previos adquiridos en los trayectos de formación escolar previos a la universidad. 



44

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Por su parte, las docentes sugieren que los estudiantes se apropian de saberes cuando tienen 
acceso a la diversidad de posiciones o enfoques sobre un tema; cuando tales saberes se ins-
criben en prácticas experienciales del conocimiento y cuando disponen de tiempo tanto para 
para decantar, analizar y reformular conceptos desde diferentes perspectivas como para rea-
lizar lecturas circulares que les permitan volver sobre el contenido, profundizarlo y debatirlo, 
“tiempo que muchas veces no tienen por el ritmo de las cátedras que priorizan cantidad y no 
profundidad” (MT, Prof. de Fac. Naturales).

Finalmente, las estudiantes señalan como situaciones frustrantes la recurrencia a las fuentes pri-
marias de teorías y autores sintetizados en fichas de cátedra, en tanto requieren lecturas reitera-
das y persistentes para su comprensión; las instancias de examen en las que se generan situacio-
nes de bloqueo emocional frente a los textos que se perciben de difícil lectura y la reelaboración 
reiterada de trabajos escritos, junto con la sensación de no captar la solicitud de la cátedra.

V. A modo de cierre

Se han presentado, de manera escueta, aunque suficiente a los efectos de este trabajo, represen-
taciones discursivas de docentes y estudiantes integrantes del proyecto de investigación ya especi-
ficado. Estas alusiones hacen referencia a las relaciones diversas, complejas y singulares que tales 
integrantes y sus contextos inmediatos de trabajo sostienen con el saber y el ámbito académico. 

Se advierte de manera general que las expectativas de acceso a la universidad y a sus campos 
especializados de conocimiento y formación están fuertemente atravesadas por factores de 
orden socio-afectivo económico-profesional de la comunidad estudiantil, por encima del ele-
mento epistémico. Se observa también que en ciertos espacios del ámbito universitario –por 
ejemplo, en el contexto de las Ingenierías y de las Ciencias Naturales, en nuestro estudio– 
muchas veces la universidad representa más que un desafío como espacio de formación, un 
obstáculo para alcanzar metas profesionales anheladas, en tanto símbolos socio-culturales 
de acceso al capital económico y social, no sólo por los exigidos requisitos de cursada, sino 
también por la temporalidad vital que supone responder a las demandas institucionales tanto 
para estudiantes, como para docentes.

En cuanto a la relación que se advierte de docentes y estudiantes con los textos académicos 
en el marco de las prácticas de lectura y escritura universitarias, se constata que la lectura es 
siempre una práctica más frecuente y relativamente más accesible que la escritura académica. 
Asimismo, se advierte la identificación explícita de características discursivas y textuales dife-
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renciales de los textos académicos en comparación con géneros discursivos más familiares y 
cotidianos. Sin embargo, el universo textual universitario y su tratamiento representa, sobre 
todo para las estudiantes entrevistadas, un espacio de descubrimiento de saberes así como de 
producción de pensamiento y transformación de los modos de pensar propuestos en trayectos 
escolares anteriores.

En cualquier caso, como ya se dijo, la relación con el saber es sobre todo una relación con afec-
tiva y de deseo con la propia identidad. Su problematización a la luz de contextos diversos y de 
campos especializados de conocimiento supone la asunción de los cambios graduales de posi-
ciones subjetivas ancladas en la posibilidad de sentirse parte de un ámbito discursivo, lo que su-
pone sentirse parte también de sus intereses, sus políticas y, fundamentalmente, su comunidad.
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Resumen

La aparición de las “cholas” en la literatura boliviana surge en las primeras décadas del siglo XX. 
Autores de este periodo van a poner en escena su rol protagónico en las novelas, en el contexto 
de una sociedad que afronta cambios políticos y culturales gestados desde finales del siglo XIX.

Influenciados por el pensamiento decadente del romanticismo, alemán y francés, los escrito-
res bolivianos narran desde el dolor, la desdicha y la muerte. La Chaskañawi (1947) de Carlos 
Medinaceli opera en este sentido. En los escenarios de la novela se puede entrever la realidad 
social de Bolivia de principios del siglo XX, la hidalguía criolla ya en decadencia y el ascenso 
social de los cholos en espacios de participación política que auguran tiempos de cambio que 
no se producirán de manera pacífica.

Los sucesos se desarrollan en un poblado agrícola del sur de Bolivia, donde destacan hacien-
das y chicherías. La chola chichera se convierte en el centro de atención en las fiestas, en torno 
a ellas se regentaba un ámbito de libertinaje en el cual los hombres prominentes de la socie-
dad se involucraban.  En cuanto al rol de los cholos se vieron favorecidos por una coyuntura 
nacional que reemplazó el patronazgo (charqueño) por el padrinazgo (paceño). Este hecho se 
produjo de manera violenta y provocó el desplazamiento de la elite hacendera, que detentaba 
el gobierno.La obra se enmarca dentro de la noción de novela histórica, esto implica que los 

La chola boliviana en la primera mitad del siglo XX: 
imaginarios sociales en La Chaskañawi
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gobierno.La
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géneros literarios son textos sociales que no son ajenos a la realidad. Es por ello que el ob-
jetivo de este trabajo será analizar los imaginarios sociales presentes en la misma desde un 
enfoque hermenéutico en investigación literaria.

Las transformaciones políticas de la primera mitad del siglo XX, fueron reflejadas en las novelas 
de la época. Una de ellas es La Chaskañawi.

Keywords: cholas, chicherías, nobility, transformations

Abstract 

The appearence of “Cholas” in bolivian literature emerges in the first decades of twenty century. 
The authors for this period used to put up the chola in a protagonist role in the novels, this in 
a context where the society was facing political and cultural changes since end of XIX century.
Influenced by the decadent thinking of German and French romanticism, the bolivian writers 
relate the pain, misery and the dead. La Chaskañawi (1947) of Carlos Medinaceli was in this 
genre. His work describes the social reality from Bolivia at the beginning of XX century, the 
creole nobility was in decadence end the social promotion of the cholos in politics spaces 
caused changing times, and these were not pacific.

The events are developed in an agricultural village in the south of Bolivia, the farms and chicherias 
are pretty popular in this zone. La chola chichera becomes the center of attention in the parties.

The cholos were visitors who marketed aliments in the mining zone, they also were in charge 
of the small stores which supply products to agricultural towns, in this way, they differ from the 
indiada (natives) who only provided services in the plantations.

Around the cholas ran an area of debauchery in which the prominent men of society were involved. They 
were criticized fiercely by the young ladies of the noble families subjugated to the patriarchal regime.

As for the role of the cholos, they were favored by a national situation that replaced the 
patronage (charqueño) for the padrinazgo (paceño). This event occurred in a violent manner 
and produced the displacement of the elite hacendera, which the government held.

The politics transformations of the beginning of XX century were reflected in the novels at that 
time. One of them is La Chaskañawi.
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Introducción

El fenómeno de las cholas en la literatura boliviana hizo su aparición en la primera mitad del 
siglo XX. El objetivo de este trabajo es analizar los imaginarios sociales presentes en la novela, 
teniendo en cuenta las influencias literarias que la nutrieron. Para ello es necesario describir 
los escenarios de la época en la que está ambientada la obra como así también exponer las 
categorías sociales asociadas al mundo cholo que se enuncian en la misma. 

Para tal fin se considera una novela en particular que sintetiza, de cierta forma, algunos ele-
mentos característicos de este periodo. La Chaskañawi publicada en 1947 [1973] de Carlos Me-
dinaceli (1898 - 1949) es una novela de lenguaje popular y andino, en términos de Huanca Soto 
(2012), que relata los hechos de un joven potosino que está de vuelta en su pueblo natal. La 
historia transcurre en un villorrio dentro del espacio potosino. 

En esta obra, se retrata la realidad social de Bolivia a principios del siglo XX, los intelectuales 
descendientes de la hidalguía hispánica entrada ya en decadencia expresan las transforma-
ciones sociales por medio de la literatura; sumado a que la figura de los cholos emerge con 
fuerza, hecho que queda registrado a través de la creación de un personaje arquetípico de la 
novelística de este periodo: la Chola boliviana.

La obra se enmarca dentro de la noción de novela histórica, esto implica que los géneros litera-
rios son textos sociales que no son ajenos a la realidad, sino que son parte de ella, se inspiran 
en hechos reales y a partir de ellos construyen hechos ficticios (Morales Jasso y Buñuelos Aqui-
no, 2016, p. 272). Este marco permite profundizar el análisis desde un enfoque hermenéutico en 
investigación literaria (Leo, 2016).

Influencias literarias

Con la llegada de las influencias francesas se produce un quiebre de identidades en el ima-
ginario barroco boliviano, gestado desde el periodo colonial. Se habían puesto de moda los 
relatos de personajes víctimas de estados trágicos del alma. La literatura francesa del XIX se 
había poblado de seres presos de desesperación y débiles de carácter que fueron llegando a 
América. Personajes yerros colmaron la novelística boliviana de comienzos del siglo pasado, 
produciendo un resquebrajamiento en el imaginario barroco.
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En la novela que es objeto de nuestro estudio los descendientes de españoles hijosdalgos, 
fundadores de nuevos poblados como es el caso del abuelo de Alfonso Reyes -el protagonista 
de la novela-, los jóvenes de comienzos del siglo XX interpretaron la realidad desde el romanti-
cismo entreviendo cambios en la sociedad estamental hispánica, viendo con desazón y hastío 
la decadencia de su estirpe. 

“Del colegio hemos salido -se dijo- viejos, decrépitos y hastiados, sin fe en la vida, 
ni en nada.

Soy, pues, y no hay remedio para ello, un “fin de siglo”, un alma crepuscular de Occi-
dente extraviada en lo más agreste de estas breñas de América. Por eso hay un cósmi-
co divorcio entre mi alma - que es de otra parte - y el paisaje que me rodea, que yo no 
lo puedo sentir, y, menos, vivir de acuerdo con él. Por eso hay en mí un desequilibrio, 
una insatisfacción, un estado de no encontrarse nunca, en ninguna situación en que 
me encuentre, de plena satisfacción: nunca yo basto, del todo, a esa situación, ni esa 
situación, tampoco, nunca, me basta del todo...” reflexionaba Adolfo (p. 176).

El ascenso social del cholo y las influencias románticas se dejarán sentir en la narrativa literaria 
de la época. Estos cambios políticos culturales culminan con la Revolución Agraria de 1952, pe-
ríodo en el que se ven acabadas las haciendas de los descendientes hispanos y donde cholos 
y mestizos se convierten en los protagonistas principales de la nueva vida política en Bolivia, 
sumado a la nacionalización de la industria minera (Diez de Medina, 1982, p. 253).  

 
Imaginario barroco

Castoriadis (2013 citado en Gonzales Almada, 2017) plantea que cada sociedad define y elabora 
una imagen del mundo natural, del universo en el que vive. De este modo en toda sociedad 
existen imaginarios sociales, es decir, núcleos de significaciones que se encuentran enraizados 
en la vida de los individuos y que, en cierta forma, afectan el comportamiento colectivo social, 
aunque no lo determine. Los imaginarios perviven de manera más o menos estable a lo largo 
del tiempo, desde el siglo XVII el barroco se constituyó como uno de los imaginarios específicos 
de la sociedad boliviana.

El imaginario barroco en Bolivia se estableció tanto como una reconfiguración de las formas 
hispanas, entre ellas el catolicismo, como de las formas de conocimiento indígena, asociadas a
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la veneración de deidades naturales, entre ellas los cerros huacas1. Uno de los escenarios pro-
picios para el encuentro entre estas culturas fueron las fiestas. En las chicherías y las celebra-
ciones de carnaval, se produce una transgresión e intensificación de lo cotidiano: se intensifica 
la identidad, el placer, entre otras (Cajias de la Vega, 2011). Estos nuevos espacios darán lugar 
a transformaciones, que van desde el periodo colonial temprano2, dando como resultado la 
conformación de un entramado cultural mestizo de raigambre hispano-indígena. 

El barroco americano ofreció un camino variado y rico de manifestaciones regionales que ex-
presaba la diversidad de la sociedad colonial americana. “La peculiaridad en el contexto ame-
ricano es que lo barroco no ingresa en una dialéctica de conflicto sino en un proceso de inte-
gración cultural” (Gutiérrez, 2001, p. 47).

En Bolivia, el imaginario barroco pervivió con más fuerza que en otras regiones de América del 
Sur. Durante los siglos XVI y XVII, las minas de Potosí y Porco configuraron el espacio charqueño, 
con capital en la ciudad de La Plata, actual Sucre. En los días de carnaval, las ciudades se trans-
formaban, quedaban suspendidos todos los rangos jerárquicos y privilegios, normas y prohibi-
ciones (Arriarán Cuellar, 2016; Cajias de la Vega, 2011). Era únicamente en estos días que la mo-
notonía del pueblo chico, como es el caso de San Javier de Chirca, veía trastocada esa dinámica 
inmutable que regía los valores de la sociedad estamental hispánica-medieval.

Las señoritas de buena familia quedaban excluidas de estas celebraciones, participaban como 
meras espectadoras. Mientras las cholas relucían sensualidad y regentaban las chicherías en las 
cuales se desarrollaban los festejos. Los valores tradicionales de las familias de alcurnia, excluían 
a las mujeres criollas del despliegue carnavalesco, las cholas aparecían en el polo opuesto.

Las que, a la postre, se veían desairadas, fuera de ambiente y de época, eran la veintena 
de ´señoritas` que, con sus familiares, constituían el ´señorío` del lugar, la clase ´decente .̀ 

Algunos años ocurría - casi todos los años - que tenían que limitarse al deslayado pa-
pel de mironas pasivas y envidiosas de los jolgorios de las cholas, pues los ´jóvenes` 
decentes, únicos con los cuales podían divertirse las `señoritas´, se daban tan por en-
tero a ´las cholitas` que, para ellos, como si en este mundo no existiesen más mujeres 
que las de ´pollera azul-celeste y corpiño blanco`, como rezaba una copla (pp. 74-75).

1. Por ejemplo, la Virgen de Sabaya en Oruro. Expresión de religiosidad popular local.
2. Que abarca aproximadamente desde 1532 hasta 1700, año en el que los Habsburgo son desplazados de la corona 
española.
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Estas celebraciones también se caracterizaron por la presencia de las coplas. La copla es una 
composición poética de cuatro versos de arte menor que suele tener rima asonante en los 
versos pares y no en los impares, generalmente son cantadas acompañadas con música y baile, 
no suelen ser recitadas (Stecher, 2015). Estos cantos populares están vinculados sobre todo a 
fiestas y por ello inevitablemente al Carnaval, se transmiten principalmente por vía oral y re-
presentan una de las manifestaciones culturales más importantes de los pueblos. En la novela 
se encuentran coplas de lengua quechua entremezcladas con las de lengua castellana, por lo 
que el lenguaje popular y andino quedaba incorporado, dando como resultado una expresión 
cultural fruto de la modernidad barroca:

¡Ay, paloma, ricususpa,
tan hermosa!...
Cusiymantasonkoyppanchan,
como rosa.
Huichicullakutipuyman,
¡vidamia!
Takispawillasunaypaj,
mi alegría...
Kan mamayoccausanayta,
¡que delicia!
Guajchacayniypitarini,

¡tu caricia! (p.16). 

También se encuentran coplas exclusivamente en lengua quechua:

Yankjaninikaysonkoita
amañamunaichunispa:
kaysonkoikakutiriwan
paillapunikankanispa...
Paillapunikankanispa
Chaskanawiiiqueka... (p. 84).

Asimismo, es necesario considerar la contribución de la literatura local. Fruto de la modernidad 
barroca, los relatos de Arzans de Orsúa y Vela (citado en Arriarán Cuellar, 2016) ofrecen eviden-
cias de la literatura barroca como predecesora de las novelas bolivianas de comienzos del XX, 
en ellos se narran historias de habitantes de la Villa Imperial de Potosí. Estas historias transcu-
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rren en dicha ciudad a comienzos del siglo XVIII, y nos ofrecen una serie de relatos en los que 
los criollos son los principales protagonistas. Remitirse hasta allí, permite rescatar personajes 
locales de la literatura boliviana. Las historias de las mujeres criollas que se narran se puede 
decir que anticipan a la chola Claudina de La Chaskañawi (Arriarán Cuellar, 2016).

Escenarios: haciendas, carnavales y chicherías

La novela se desarrolla en un escenario rural ligado a la ciudad de Sucre (Chuquisaca), es en 
este espacio donde los diferentes personajes se relacionan. San Javier de Chirca, es el pueblo 
donde se desenvuelve la trama del romance entre Adolfo Reyes y la chola Claudina García.

Se trataba de un pequeño poblado agrícola al sur de Potosí, en donde las haciendas se erigían 
como herencia de las familias hidalgas que allí se habían apostado, los indígenas servían a los 
hacenderos tanto en laboreos domésticos como agrícolas. Existía un margen no tan amplio 
para el desarrollo del comercio, esta actividad era administrada por las cholas que general-
mente se encargaban de la dispensa de chichas y licores, y los cholos, indios3 forasteros que 
migraban del pueblo a los asientos mineros ubicados principalmente en la región altiplánica.

Este poblado pertenecía a lo que había sido parte del espacio charqueño durante el periodo colo-
nial, si bien no puede definirse su ubicación precisa y lo más probable es que haya sido producto 
de la imaginación del autor, este último respetó la forma tradicional de nombrar a las villas his-
panas: colocando el nombre de un patrono católico y luego un topónimo, en este caso San Javier 
y Chirca, respectivamente, un poblado próximo a dos grandes ciudades de la que había sido la 
segunda provincia más próspera del Virreinato del Perú -únicamente después de Lima- durante 
los siglos XVI y XVII. Las festividades barrocas, que allí se celebraron siguieron las tradiciones que 
se desarrollaron en Potosí y La Plata (Cajías De La Vega, 2011), convirtiendo a los poblados de este 
espacio en un reflejo, a menor escala, de las festividades que se producían en escenarios mayores.

La herencia barroca en este poblado puede observarse en los detalles, con los que el autor 
narra, la organización de la pasarela durante las jornadas carnestolendas. De menor a mayor 
en importancia, como era lo usual en las fiestas barrocas desde la colonia (Latasa, 2012), iban 
haciendo su paso los distintos grupos del pueblo: los cholos altiplánicos y las cholas decentes, 
ambos comerciantes, eran los últimos en pasar por ende los más importantes.

3. Categoría colonial que designaba a los colonizados.
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Cada clase social tenía su destino para sus bailes y francachelas, comenzando por los 
indígenas: estos pertenecían a dos pandillas, secularmente rivales: los “janaj-kan-
tus” y los “uray-kantus”; y luego en jerarquía ascendente, “la rueda” de los peones 
de finca y las imillas de los ranchos suburbanos, sirvientes de casa, chicheras y mu-
jeres de vida más o menos libre e independiente; luego, la pandilla de los cocanis, 
que en su mayoría no eran del lugar, sino de las regiones altiplánicas, challapate-
ños, orureños, paceños, yungueños; éstos se distinguían al revés u oposición a los 
indios del lugar, que bailan al son de la anata y el bombo, porque su instrumento 
propio es el llamado sicu o zampoña y no se mezclan para nada con los demás, 
y, por último, escalón más arriba, de las “cholas decentes” que eran las que, por 
circunstancias propias del lugar, disfrutaban de mayor mando sobre los hombres. 
Por su acuciosidad económica disponían de más dinero; manejaban, al par que los 
“cocanis”, la economía y el comercio del pueblo. Comerciaban, negociaban, viajaban 
a los minerales próximos Ilevando los productos de la región y, de Oruro, retornaban 
con mercadería de abarrotes para surtir sus tiendas: eran el genio del comercio al 
por menor en el villorrio y, en el hogar, las que dirigían la economía doméstica (p.74).

De esta manera, queda reflejada la organización estamental de la monarquía hispánica, aun en 
regiones periféricas, como lo era este territorio de provincias, en las que se seguía el patrón 
organizativo de las festividades populares.

Los cambios socio políticos en el seno de la sociedad boliviana, venían erosionando esta larga 
tradición criolla. El cholo en ascenso y organizado era el temor de la elite criolla hacendera, 
en la novela se logra divisar este ascenso social de los sectores medios, estigmatizados con el 
calificativo de “cholos” (Rodríguez García, 2010; Romero Pittari, 1998).

Transformaciones sociales

La dirección de la Nueva República a partir de 1825, había quedado en manos de los descendien-
tes de los criollos y de mestizos acriollados ricos, que reprodujeron sistemáticamente el racismo 
y la discriminación limitándoles a todos los demás las posibilidades de ascenso social. Esta si-
tuación cambia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, transformaciones políticas, económicas 
y demográficas se produjeron durante este periodo modificando los polos de producción que 
tradicionalmente se habían asentado en el sur del país. La sustitución del estaño por la plata en 
el sector minero traslada a la ciudad de La Paz el eje de esta actividad extractiva. Las migraciones 
campo-ciudad provocan una expansión de los núcleos urbanos, generando un mayor desarrollo 
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del pequeño comercio. A ello debe sumarse, el arribo de nuevas corrientes de pensamiento so-
cial y la aparición de los partidos y los sindicatos (Rodríguez García, 2010).

Sucre constituía uno de los bastiones del conservadurismo, los paceños eran preponderante-
mente mestizos y sus dirigentes se encontraban volcados al liberalismo y procuraban reformas 
educacionales y nuevas vías de movilidad social. La burocracia gubernamental dio oportuni-
dades de empleo y ascenso social a sectores de estratos sociales no dominantes que fueron 
categorizados genéricamente como cholos, la narrativa de este tiempo destaca críticamente esta 
situación (Romero Pittari, 1998).

La pérdida de hegemonía del espacio chuquisaqueño (otrora charqueño) ante la emergencia 
paceña en el ámbito nacional posibilitó el ascenso de actores emergentes, tal es el caso de las 
cholas y los cholos. Fueron las cholas quienes tuvieron mayor visibilidad en esta transforma-
ción, mientras que la figura masculina será siempre vista de manera despectiva u omitida en 
las narrativas literarias (González Almada, 2017).

Ante este avance, los criollos que veían cómo iban quedando excluidos de los espacios políti-
cos que tradicionalmente les habían pertenecido esbozaron algunas estrategias que le permi-
tieran conservar el poder que les estaba siendo arrebatado.

Durante las elecciones en San Javier de Chirca, dos bandos políticos rivalizan para ocupar el 
gobierno local. La coerción es ejercida por los patrones de haciendas del partido liberal para 
conseguir los votos de los comunarios y peones de estancia para conservar su permanencia 
en el gobierno local. “Mariscal pudo conseguir ocho ciudadanos ´leídos y escribidos` en ´La 
Granja´ y al día siguiente, antes de que rayara el alba, se pusieron en camino con dirección a 
Chirca” (p. 143).

Del otro lado, los republicanos dirigían su discurso al “pueblo honrado y trabajador para li-
berarse de los bandidos liberales”, eran apoyados por los paceños, es decir, por el gobierno 
oficialista nacional. La llegada de Dióscoro Yáñez, quien había llegado expresamente para las 
elecciones, desde La Paz, avivaron los conflictos que se desarrollaron en San Javier de Chirca. 
Se trataba de un “matón” venido para amedrentar a los opresores liberales, a su arribo comen-
zaron las rivalidades fácticas entre ambos bandos.

Los liberales no logran retener el gobierno y los republicanos consiguen la gobernación. Los 
hechos de violencia durante la jornada electoral no se hicieron esperar, los liberales tuvieron 
que resguardarse en sus domicilios, el partido republicano logra imponerse en Chirca.
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Hipólito Ramírez que, en calidad de Presidente del Directorio Liberal, se atrevió a 
presentarse ante la primera mesa, fué también el primero en conocer el peso de 
la mano férrea o pétrea de los republicanos.

Al grito de “Viva Saavedra”, cayó sobre él la chusma, presidida por el carpintero Tron-
coso, quien fué el primero en derribarlo de una formidable trompada que le propinó 
en la cara; en cuanto lo vieron tendido, ensangrentado e incapacitado de defenderse, 
ninguno de los “honrados ciudadanos” que decía el tata Pérez dejó de sentir la volup-
tuosidad de propinarle un puntapié o una trompada y acaso habrían concluido por 
dejarlo ahí, hecho un ecce homo del Liberalismo, si no hubiesen acudido su mujer y 
algunas cholas compasivas y valientes a librarlo de las garras republicanas (p. 148).

Reyes se mostró un tanto indiferente a las disputas políticas que sucedían en su pueblo, aun-
que participó de algunas acciones en favor del partido tradicional, liberales.

La ascensión de los cholos a las esferas de poder creó condiciones favorables para la movilidad 
social y en especial para la carrera política. Este hecho fue juzgado casi unánimemente por 
los escritores bolivianos de ese periodo. Yañez y Perez, en la novela, son denunciados por los 
desmanes ocurridos y de avivar el odio político en la comunidad.

Tanto el tata Pérez como el Subprefecto trajeron la intranquilidad al pueblo y vinieron a 
encender la fogata de los antiguos, crónicos, indesarraigables odios políticos, tan infla-
mables en un pueblo de Bolivia, cuya existencia toda está asentada sobre el odio (p. 127).

Chola y encholamiento

La creación de arquetipos que a modo de imágenes folclóricas pretenden sintetizar sentimien-
tos nacionalistas es un producto de los complejos procesos de mestizaje (Rodríguez García, 
2010). Las mujeres indígenas ocuparon una posición más ventajosa, en comparación con los 
indígenas varones, estos tenían menores posibilidades de incorporarse a la sociedad urbana 
pues estaban forzados a realizar trabajos agrícolas y mineros. Es por ello que su incorporación 
a la vida urbana tuvo un desarrollo desigual. 

Durante la colonia, a fines del siglo XVI, apareció en los Andes la denominación peyorativa de 
“cholo”, vocablo que designaba específicamente a los hijos de mestizos e indios según las pes-
quisas realizadas por Magnus Mörner (1969 citado en Rodríguez García, 2010)
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Surgieron además otras categorías para definir determinados procesos que involucraban as-
pectos sociales donde lo étnico estaba presente, aunque no de manera determinante, ya que 
también estaban relacionados a comportamientos. Romero Pittari (1998) sostiene que el en-
cholamiento fue un proceso de movilidad social. Término que, según este autor, alude más 
estrechamente a una relación sexual de cierta permanencia y visibilidad con personas consi-
deradas de condición social inferior, en el caso concreto, con alguien del medio cholo.

El encholamiento era resistido por las clases dominantes produciendo la desaprobación y la 
exclusión para quienes “caían” en él, ya que atentaba contra el hermetismo estamental hispa-
no. Este el caso de Claudina García y Adolfo Reyes, y será este el derrotero de muchos hombres 
de buena familia que serán vistos como “caídos” en desgracia ante esta situación. Se suman a 
esta trama narrativa otras dos novelas de este periodo En las tierras de Potosí (1911) de Jaime 
Mendoza y La Miskki Simi (1921) de Adolfo Costa du Rels (González Almada, 2017, p.115), todas se 
desarrollan en el espacio potosino. Estas tres obras constituyen el ciclo de las cholas Claudinas 
que caracterizaran la literatura boliviana de la primera mitad del siglo XX (Romero Pittari, 1998).

Mientras libaban, Adolfo pensó en Aniceto. iA lo que había llegado! ... Rememoró 
su figura apenas hacía cuatro años, cuando lo dejó; entonces era un joven de ojos 
vivaces, labios sonrientes, cabellos negros y ondulados. Un joven distinguido. Se 
las daba de tenorio. Y, ¿ahora?... Hasta tonto, de palabra tartajosa, cerebración in-
coherente, lo encontró. El cabello, ya canoso, le daba una faz de vejez prematura; 
el rostro, lleno de arrugas y la piel con esa palidez sudosa, fofa y verdeamarillenta 
de los bebedores consuetudinarios. La dentadura cubierta de sarro. En toda su 
persona se acentuaba ese hálito de fatalismo que flota como una maldición sobre 
las almas vencidas, los hombres resignados a la desventura, como pasa también 
con las casas abandonadas.

Con una honda emoción de pena se despidió Adolfo de Aniceto. Al respirar el aire 
puro de la quebrada, se alivió de su depresión espiritual con un hondo suspiro:
- iPobre Aniceto! ... iHaber caído en poder de semejante chola! - (p. 5).

Significaba un descenso estamental, por una parte, y por la otra un ascenso ya que los hijos productos 
del encholamiento, principalmente los varones, se beneficiaron de esta nueva situación permitiéndoles 
alcanzar y adueñarse de espacios políticos y económicos que por su condición étnica les estaban negados.
El personaje de la chola boliviana en la literatura fue una construcción política intelectual con 
el fin de inculcar sentimientos nacionalistas, mediante la ideología del mestizaje, procurando 
mantener una situación de dominación patriarcal encubierta. La chola ha sido caracterizada 
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según estereotipos recurrentes y dominantes que la definen: “La chola es 1) belicosa, 2) seduc-
tora y coqueta —por tanto, lasciva y objeto del deseo sexual—, y 3) también el epítome de la 
maternidad y del trabajo, es decir, del sacrificio” (Rodríguez García, 2010, p. 39).

Reflexiones finales

El imaginario barroco dentro de la novelística boliviana queda evidenciado en las concep-
ciones de mundo de los personajes, mientras que las influencias francesas sirvieron de base 
para representar el declive de lo hispano y la configuración de una nueva realidad nacional. 
Los intelectuales encontraron en el romanticismo francés modos de expresar este cambio que 
suponía la transformación de un imaginario colonial barroco por otro, donde los cholos poco a 
poco venían desplazándolos de las esferas de poder.

La Revolución Federal de finales del siglo XIX había trastocado los ejes de poder, mudándolos 
del sur hacia el norte. Es por esto que en los escenarios de la novela, localizados en el sur, se 
puede observar transformaciones sociales, políticas y económicas que se produjeron en el 
sector occidental de la actual Bolivia hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El fenómeno del encholamiento de la sociedad boliviana quedó registrado en la literatura bolivia-
na. De esta manera apareció un personaje arquetípico: la Chola. Los hijos productos del enchola-
miento serán los protagonistas de la nueva vida política, esto resulta en un aspecto positivo del 
mestizaje. Sin embargo, en las novelas los cholos varones fueron descritos en sus facetas negativas.

Las transformaciones políticas de la primera mitad del siglo XX, fueron expresadas en la literatura 
boliviana. La chola boliviana emerge como el resultado de los imaginarios del mestizaje de la época.
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Resumen

Partimos de un estado de cosas, situado en Santiago del Estero, alrededor de la mitad del siglo XX: 
el sujeto, campesino-indígena, del Noroeste argentino está inexorablemente atravesado por las 
condiciones, tanto materiales como espirituales, de la región en la que vive. Pensamos a ese sujeto 
como parte de un esquema mayor, de una comunidad que teje relaciones culturales entre lo sue-
lo-emergente (el ser de mi consistencia) y lo sumergido en ese suelo (el estar de ella) (Kusch, 1976, 
p. 171). Dado ese marco introductorio, nos proponemos utilizar algunos aportes de Bernardo Canal 
Feijóo al campo político-cultural santiagueño a partir de su obra Burla, credo, culpa en la creación

1. Es el ruiseñor. Su nombre en quichua hace referencia a que es “el pájaro que hace cambiar de casa”, porque se cree que, 
cuando canta afuera de una casa, augura desgracias para los que viven allí. “El unchicu huasi huhchuchicu fue a cantar varias 
veces en el algarrobo de la casa. Cuando este pájaro “que hace cambiar de casa”, avisa, quiere decir que tendrán desgracias 
si se quedan allí” (2013b, p. 89)

mailto:eloauat@gmail.com
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anónima (2011), así como otros acerca de la cultura y la liberación propuestos por Rodolfo Kusch 
(2012), para abordar dos obras del santiagueño Jorge W. Ábalos: Coshmi y otros textos (2013) y Shunko 
(2013). En ellas, nos detendremos en la particular forma de configuración de los personajes que 
realiza el autor, que desgaja, de todo el misticismo y religiosidad de su propia cultura, las heridas 
abiertas de un pueblo marcado por su marginalización histórica y su empobrecimiento continuo. 
Reconstruiremos, no obstante, esta imagen del santiagueño con base en la contrafuerza cultural 
que despliega, resistiendo el embate del entorno a partir de la permanente puesta en juego de sus 
creencias, costumbres y tradiciones en sus prácticas cotidianas.

Key words: memories, joy, identity, people

Abstract

We begin at a specific state of things, located in Santiago del Estero, around half of the twentieth 
century: the man, native-farmer, from the North of Argentina is relentlessly crossed by the conditions, 
both material and spiritual, of the region in where he lives. We ponder this man as part of a bigger 
structure, of a community that weaves cultural relationships between the emerging-ground (the 
being of my consistency) and the submerged in that ground (the being-in of her) (Kusch, 1976, p. 171). 
Given that introductory framework, we pretend to use some contributions Bernardo Canal Feijóo 
made to the political-cultural área in Santiago, beginning with Burla, credo, culpa en la creación 
anónima (2011), and also others about culture and liberation developed by Rodolfo Kusch (2012), 
to approach the analysis of two works of the writer Jorge W. Ábalos: Coshmi y otros textos and 
Shunko (2013). In them, we will rein in to look at the particular way of being of the characters that 
the author creates, in which he works up, from the mysticism and religiousness of his own culture, 
the people’s open wounds caused by a history of marginalization and continuous impoverishment. 
We will rebuild, however, this image of the santiagueño, based in the cultural counterforce he opens 
out, resisting the environmental attack starting from the permanent put into play of his believes, 
mores and traditions in his daily practices.
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Introducción (lo cultural histórico, el credo y la culpa)

“La palabra común termina en la ciencia, la palabra grande en la poética”, dice Kusch (2012, p. 
66) justo después de afirmar que esta última, la palabra grande, se ejerce en el silencio. El si-
lencio adquiere, en el marco de lo popular, el carácter de verdad profunda que completa al su-
jeto viviente; el elemento que llena al símbolo que es el pueblo. Por oposición al silencio vacío 
del saber culto, de la palabra común (que es culpable, por omisión de aquello que la precede), 
el silencio del pueblo se guarda las claves del quehacer americano. Aquello inexpresable, que 
se dilata en el gesto y en el ritual es, siguiendo al filósofo argentino, el porqué del vivir mismo.
 
Ábalos (2013a) recupera, en Shunko, unos versos de Tomás Eloy Martínez, que fijan esta postura 
kuscheana sobre el silencio:

Si tu aliento no empuja el mediodía,

¿cómo alzarán su lengua los quebrachos,

y cómo el algarrobo, sin tu luna temprana,

recogerá los sueños del otoño?

Dile a la tierra tu silencio, dile

tu pan al agua y tu mejilla al cielo.

Si no resbala el corazón, los juncos

arderán con la flor de tu misterio. (pp. 172-173)

La cultura, entonces, más que el mero acervo espiritual de un pueblo, se vuelve talante que 
justifica un modo de existir en el espacio y el tiempo. Y, en este sentido, el fenómeno folklórico  
2latinoamericano “vive de una relación de dos elementos fundamentales: uno que preexiste y 
otro que sobreviene” (Canal Feijóo, 2011, p. 91). Con ello, Canal Feijóo pretende decirnos, entre 
otras cosas, que la cultura americana - si bien ha tendido a ser estimada más por su “valioso 
pasado” que por su “exiguo presente” - se constituye a partir de un movimiento permanente 
entre redención y actualización.

Siguiendo a este intelectual norteño podemos sostener, finalmente, que la expresión popular, colec-
tiva, tiene numerosas formas de manifestarse. El escritor nos ofrece una clasificación de tres órdenes

2. Si bien Canal Feijóo desarrolla el concepto de folklore desde una perspectiva “modernizante”, casi europea, lo adapta-
mos aquí, entendiendo como fenómeno folklórico, como lo plantea Kusch (1976), el juego entre lo visible y lo no visible, 
entre una vuelta al origen y una proyección hacia adelante, que está atravesado necesariamente por ambas partes, racio-
nal e irracional, de nuestra cultura americana.
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para éstas: en primer lugar, el plano de la crítica de la adversa realidad sociológica, palpable en el 
tono burlesco de la fábula o las coplas. En segundo lugar, la práctica religiosa - el credo -, representa-
da en la expresión dramática o plástica de la fe. Por último, la expresión de una arraigada conciencia 
moral y dogmática, por medio de las leyendas y mitos, en que se expía la culpa del ser humano. 

En el siguiente ensayo, la cultura como modo de subsistencia - expresada tanto en el silencio y 
el gesto como en la fiesta y el ritual - frente a los embates del entorno natural-social, adquiere 
centralidad. Nuestra propuesta consiste en indagar, en los resquicios de la cultura santiagueña, 
acerca del carácter del sujeto campesino-indígena, forjado en el marco de un proceso histórico 
de explotación por parte del conquistador, por un lado; por otro, de sumisión ante el agreste 
medio que lo confina a una inestable y precaria existencia. Para ello, nos valdremos de dos 
obras de Jorge W. Ábalos, Shunko (2013a) y Shalacos (2013b). En ellas, nos detendremos en las 
particulares formas en que los personajes representan un tejido cultural propio, elaborado 
sobre las concretas circunstancias materiales en que se configura una personalidad situada, y 
construyen una relación dialéctica con el maestro de la ciudad.

Sujeto-pasado y sujeto-futuro (sujeto histórico)

Desde los tiempos de la colonia, las comunidades indígenas en Santiago del Estero se vieron so-
metidas a un sólido régimen de explotación en el obraje forestal. La diferencia entre el período 
que llega hasta principios del siglo XIX y el centenario inmediatamente posterior se relaciona con 
la vasta legislación que ampara al indígena en el marco del trabajo forestal, en contraposición 
con el vacío legal que existe en torno al ciudadano del siglo XX (Di Lullo, 2010). El paria del 1900 
es un hombre escindido de su producción y desposeído de derechos. El obraje forestal despoja 
al hombre de toda esperanza de renacimiento, y le deja sólo la amargura de reconocerse escla-
vizado para siempre. Orestes Di Lullo dice que, al santiagueño, “el obraje le enseñó a vivir lejos 
de todos… desconfiando hasta de su propia sombra. Por eso es triste, tímido, taciturno” (p. 28). 

En las dos obras que analizamos, cuyos protagonistas son niños y niñas campesinas, herederas 
de esta historia secular de marginalidad y desigualdad, las cualidades que resalta Di Lullo se 
hacen evidentes. Ábalos, en calidad de maestro foráneo, que sólo habla castilla, debe atrave-
sar numerosas pruebas para ganarse la confianza de esa pequeña, recelosa comunidad. Sin ir 
más allá, abriendo el relato de Shalacos, el autor fracasa en el primer intento de despedir a 
sus estudiantes de la clase, hasta que un breve diálogo (en el que no media palabra) desata el 
conflicto: “...Lula me tomó la mano y sonrió. La calidez del gesto y el contacto con esa manita 
me hizo comprender que “Eros pedagógico” es, simplemente, amor, mutuo amor.” (2013b, p. 18).
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Santiago del Estero presenta, en los años ‘30-’40, una población sumamente dispersa, por las con-
diciones ambientales inestables y frágiles, que obligan a distanciarse para vivir, para disponer de 
una porción de tierra suficiente para el sustento. Sumado a dicha circunstancia, en esta provincia 
es evidente la distancia que se impone entre el pueblo y sus leyes e instituciones. Esto se da, en-
tendemos, porque el sistema jurídico-legal se ha construido de manera disociada del espíritu del 
pueblo, no estudiado ni comprendido por la autoridad.

Ábalos, sumergido en la ignorancia respecto de este estado de cosas en el interior de la pro-
vincia hacia 1933, llega a territorio campesino-indígena en las costas del río Salado, al borde 
del Chaco austral: “La primera persona cambió de ubicación y no era yo quien se metía en el 
bosque, sino el bosque que tragaba un intruso” (2013b, p. 11). En Shalacos, el autor se dispone 
a la tarea autobiográfica, desplegando con ella los trazos de la idiosincrasia urbana, puestos a 
chocarse contra el ingente bosque y sus pobladores: contra su historia, contra su cultura. No 
obstante la apariencia hostil de este contexto material, Ábalos consigue conjugar, en su apren-
dizaje como maestro, las enseñanzas campesinas y la riqueza de la lengua quichua, con ese 
paisaje agreste y profundo que, en definitiva, las sustenta y les da razón. Luego, con ellas, le da 
forma a un relato que revela la riqueza espiritual, fruto del áspero suelo que es la patria de la 
comunidad: “el algarrobo… cuanto más dura sea la sed, más frutos dará” (2013a, p. 86).

La conciencia humana de que el pasado no es meramente historia acabada, que permanece 
en una caja cerrada, como reliquia observable e inmutable, es otro factor determinante de la 
naturaleza cultural del campesino en este contexto. El sujeto no solamente tiene pasado, sino 
que es también su pasado (2011, p. 98). Y es gracias a esta condición dual, de conservación y 
actualización del ser humano, que la expresión folklórica - la cultura - viabiliza su subsistencia: 
“Soy lo mismo qu’el coyuyo, / cada año salgo a cantar: / domingo lunes y martes, / tres días 
de carnaval.” (2013b, p. 35).

El recuerdo penoso y la alegría de la fiesta

“...corazón musiquero

los sueños van prendidos con la vida”

Canción de Fuego, Roberto Cantos

Las comunidades construyen, tejen redes, en función de su vínculo con el suelo. Lo sagrado está uni-
do a la vida: al trabajo en la tierra, a la historia que la ha labrado y a los hombres y mujeres que por 
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allí han pasado. Esto es claro en las múltiples manifestaciones que la tradición oral ha conservado en 
el tiempo, como aquella anécdota que Shunko escuchó acerca de la muerte, que cuenta así:

Un día el Dios envió a la muerte para que traiga a un tal Pedro. Fue la muerte a 
su casa y, no encontrándolo, se acercó a un baile que había en las inmediaciones, 
suponiendo que allí se encontraba su víctima… El hombre se dio cuenta que era 
la muerte que andaba en su busca... [y le dijo] ¿No quiere meterse dentro de esta 
botella? Yo se lo traeré enseguida. / Pedro… dejándola encerrada, la puso a un 
costado y se entregó al baile y al beberaje para festejar su triunfo.

En medio de la fiesta se armó una pelea y uno de los contrincantes echó mano a 
la botella y la rompió en la cabeza de Pedro, que cayó muerto (2013a, pp. 114-115)

Shunko, entonces, recuerda que cuando la muerte quiere llevarse a alguien, no hay nada que 
pueda hacerse para evitarla. Notamos que estos relatos morales interpretan las formas místi-
cas y orgánicas propias de la necesidad expresiva interior de las comunidades campesino-indí-
genas. Emergen con la pretensión de contraponer la memoria, la pasión del alma conquistada, 
al esquema de explotación que impone el conquistador. En ese vaivén entre asimilación del 
espíritu occidental-europeo y expresión popular americana se mueven los pueblos, cuatro 
siglos después de haber sido quebradas sus civilizaciones por la conquista (2011, p. 109).

La supervivencia de las comunidades en el territorio norteño ha sido marcada por la violencia 
en distintas dimensiones. Primero, por la agresividad del medio natural, tal como lo observa-
mos en pasajes de Shunko: “Se lastima el viento al desflecarse en la defensa agresiva del cacto 
(…) Lanzando gritos destemplados... un grupo de rubialas planea de árbol en árbol” (2013a, 
p. 85) y “En su diario procurarse el difícil sustento, la hacienda come los frutos maduros del 
quimil y siembra luego la dura semilla, ayudando a la plaga con su avance” (p. 86). En segun-
do lugar, por el sometimiento y la explotación por parte de una civilización foránea, que ha 
confinado al espíritu libre del pueblo al rincón del silencio de la historia universal. En tercer 
lugar, por la coacción de unas instituciones y leyes, que impusieron la educación occidental en 
detrimento de la cultura y la lengua americanas, como destaca el autor santiagueño en todas 
sus obras literarias en las que, como principio, impone el uso del español dentro del aula pero, 
por fuera de ella, se sumerge en el universo del quichua. Y así, podríamos enumerar múltiples 
caras de la problemática en la región.

Sin embargo, la alegría de la fiesta lo envuelve todo con su polvareda, en una nube de bombos 
y guitarras que sacan a la luz las penas del pueblo y las hacen fruto que renueva la vida. El 
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tiempo de la creciente del río3 trae buenos augurios, junto con el agradable disfrute, a la ma-
nera que muestra el escritor santiagueño cuando narra el paseo por la ribera con sus alumnos 
y alumnas... “Cay ampatu cusicuy tian4” (2013b, p. 60). Luego, el tiempo de la cosecha (la buena 
cosecha, sobre todo), alegra la hacienda y hace nacer las coplas: “Pa’ recoger l’algarroba / se 
hace de cualesquier modo. / Para criar el montón / le meto con siesta y todo” (p. 55). Y no 
podemos olvidarnos, en esta historia, del regocijo que llena a los y las niñas campesinas, una 
vez terminada de construir su primera escuela. Nueva fiesta para celebrar, la escuela, que los 
acompaña en el camino de la infancia y permanece en la memoria del pueblo shalaco: “Cuando 
Shunko pasa cerca del alambrado de la que fue su escuela, ve las acacias que aún se crían y se 
acuerda de él (…) Le parece que el maestro vive en esas plantas…” (2013a, p. 198)

Conclusiones (sujeto a la tierra)

Creemos, siguiendo a Kusch (1976), que toda América Latina está estructurada en torno a la 
noción de lo superior y útil, contrapuesto a lo inferior e inútil. Esto se da porque, hacia el siglo 
XX, constituimos nuestro pensamiento en base a un criterio ascensional: todo lo que produce 
la tierra directamente, inclusive el vínculo material-espiritual con la gente, resulta insuficiente 
frente al conocimiento científico producido en academias, universidades que forman a los pro-
fesionales en el sentido occidental que impera (p. 26). El mismo Ábalos tarda en deconstruir 
dicho sentido a lo largo de su camino en la docencia, en el Chaco santiagueño: 

- Che, Rucha, Quillito… ¿qué quiere decir?

- Es “lunita”, señor. ¿No te acuerdas que Quilla es la luna?

- ¡Es claro…! Soy un tonto, Rucha; tendría que haberme dado cuenta.

- No sos tonto, señor; sólo es que hay cosas que no sabes (2013b, p. 49)

La puesta en juego de los saberes indígenas, en tensión con el acumulado científico urbano, 
(¿pos?)colonial, muestra, en los textos de Ábalos, que el miedo a ser inferiores - como dice 
Kusch - se convierte en otro factor condicionante que vuelve a los y las niñas a una timidez 
inicial. Hasta que, con el tiempo y la confianza, construyen con el maestro un diálogo pluridi-
reccional de enseñanzas y aprendizajes. 

3. Santiago del Estero es una región que se caracteriza por su aridez y sequías prolongadas. Cuando llegan las lluvias, 
proliferan los cultivos y la cría del ganado.
4. “Este sapo está muy contento”.
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El saber campesino es fundamentalmente empírico; el suelo en el que gravita toda la cultura 
del pueblo está nutrido por (y, a la vez, produce) las redes seminales, las raíces que dan sentido 
a las penas, a las violencias, a los rituales y a las fiestas, y las integran en un Todo pleno. Esta 
es la perspectiva epistémica de la que carece el pensamiento científico europeo, a decir de 
nuestros y nuestras intelectuales latinoamericanas. El abordaje de la realidad, comprometido 
con la situación histórica y geocultural, habilita la comprensión de las representaciones que 
se hacen de ella las comunidades campesino-indígenas. Y, en esta línea, también viabiliza dis-
tintas formas de relacionarse con el entorno, lo que modela una auténtica concepción del ser 
humano y de su modo de estar - de estar siendo, como dice Kusch - en el mundo.

“- Señor, ¿vos crees que hay hijos del viento? 

Miro su cara interrogante en la que una nube se ha posado. 

Acariciándole la cabeza, le digo: 

- Es claro, Punshi; es claro que los hay”

(Ábalos, 2013b, p. 70)
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Resumen

Rescatar la literatura histórica de Egipto y su riqueza de ideas, se tornan interesantes hoy en día 
para nuestro conocimiento, debido a que en muchas obras escritas hace más de 3000 años se 
puede notar ya el interés y la preocupación por el otro, el interés por la vida y la búsqueda de la 
armonía en la convivencia de cada día. 

En este trabajo, se parte de la idea de que la literatura egipcia es rica en cuanto a documentos que 
poseen un gran valor social e histórico en general, y que al mismo tiempo llevan al conocimiento 
de esta civilización. Los textos sapienciales, que se priorizarán aquí, específicos del Reino Antiguo, 
de una época de crisis conocida como el Primer Período Intermedio egipcio y del Reino Medio, sin 
duda alguna podrán ser los referentes de un conjunto de ideas cuyos alcances ayudarían a enten-
der el mundo egipcio, su visión, sus valores y moral.  

Key words: Egypt, teaching, literature, respect, acceptance

Abstract

Rescuing the historical literature of Egypt and its wealth of ideas, become interesting today for 
our knowledge, because in many works written more than 3000 years ago you can already notice 
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the interest and concern for the other, interest in the life and the search of the harmony in the 
coexistence of every day.

In this work, we start from the idea that Egyptian literature is rich in documents that have a great 
social and historical value in general, and that at the same time lead to the knowledge of this 
civilization. The sapiential texts, which will be prioritized here, specific to the Old Kingdom, from 
a time of crisis known as the First Egyptian Intermediate Period and the Middle Kingdom, can 
undoubtedly be the referents of a set of ideas whose scope would help to understand the world 
Egyptian, his vision, his values and morals.
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Introducción

En un país como el nuestro, en donde la educación y la información es un derecho,  el conocimiento 
del pasado debería existir de forma tal que se comprenda la importancia de aquellas sociedades, 
que a través del tiempo fueron marcando de alguna manera el rumbo de la humanidad.

El conocimiento de la historia del Cercano Oriente se torna fundamental para estos tiempos; pues 
volver sobre ciertas líneas históricas importantes para el hoy en día parece imprescindible. De esta 
manera, rescatar la literatura histórica de Egipto y su riqueza de ideas, se tornan interesantes para 
este conocimiento, debido a que en muchas obras escritas hace más de 3000 años se pueden ver 
ya el interés y la preocupación por el otro, el interés por la vida y la búsqueda de la armonía en la 
convivencia de cada día.

En este trabajo, se parte de la idea de que la literatura egipcia es rica en cuanto a documentos que 
poseen un gran valor social e histórico en general y que al mismo tiempo llevan al conocimiento 
de esta civilización. Los textos sapienciales, que se priorizarán aquí, específicos del Reino Antiguo, 
de una época de crisis conocida como el Primer Período Intermedio egipcio y del Reino Medio, sin 
duda alguna podrán ser los referentes de un conjunto de ideas cuyos alcances hoy en día ayudarían 
a entender el mundo egipcio, su visión, sus valores y moral. Los mismos son manuscritos de carácter 
didáctico en los que se trata de legar a un discípulo un conjunto de normas de conducta que debían 
ser aprendidas. Es decir, su función era enseñar para salvaguardar los valores fundamentales de la 
sociedad egipcia.

Los textos a desarrollar en este trabajo son: “Las Enseñanzas de Ptahhotep”, “La Instrucción a 
Kagemni”, “Las Instrucciones para Merikara” y “Las Enseñanzas del rey Amenemhat I para su hijo 
Sesostris I”. El análisis de los mismos son el reflejo de ciertas ideas claras sobre conceptos como 
la humildad, el respeto, la solidaridad, la valoración de la vida, la búsqueda de la verdad y la paz; 
ideas que bien se podrían prolongar hasta nuestros días.

De esta manera, se resaltarán cómo estas ideas estaban presentes en los textos sapienciales, 
dejando claro a su vez lo que se entiende hoy en día por literatura egipcia y contextualizando 
cada documento literario como indicativo de que, aunque poseen rasgos en común, los mismos se 
diferencian de acuerdo al momento en que surgieron.
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La literatura egipcia

Desde los comienzos de su historia, los egipcios produjeron una muy amplia variedad de textos, 
cada uno con sus peculiaridades. Los escribas no debían poseer un elevado grado de especialización 
y empleaban sus habilidades para componer diversos tipos de escritos, por lo que las influencias 
entre diversos géneros eran inevitables. Además, debido a la disociación inicial entre el lenguaje 
hablado y el escrito, la mayoría de los textos eran compuestos con un estilo muy cuidado, muy 
distinto de la lengua vernácula (Galán, 2000, p.12).

Es por ello que, al hablar de literatura egipcia, se debe partir de la idea de que es un concepto 
amplio que a su vez implica cierta complejidad a la hora de delimitar convenientemente sus 
alcances y límites.

Los textos egipcios se han estudiado durante 150 años, y son los que la mayoría de las personas 
caracterizarían como “literarios”, durante casi todo el tiempo. Pero, mientras que en el siglo XX el 
estudio más amplio de los textos dio pasos enormes y bienvenidos, la literatura ha sido un área de 
fuerte discusión.

No ha habido un consenso sobre qué es la literatura egipcia antigua, ni sobre cómo estudiarla mejor.

Por ello, no puede haber una forma única de estudiar la literatura, que a menudo se caracteriza 
por el contenido problemático, por la problematización de su tema, y por la dificultad de definir un 
“cuerpo” variable y fluido, tal vez un concepto impuesto (Baines,  2003, p.1).

Así, se podría decir que el término “literatura” que se utiliza actualmente para el Antiguo Egipto ha 
sido invento de egiptólogos y especialistas. Éste engloba todo tipo de textos, incluyendo aquellos 
de carácter administrativo, legal, textos médicos, conjuros mágicos, de carácter epistolar, etc.. Este 
aspecto, permite afirmar que la “literatura egipcia” abarca todo texto escrito sin importar, en gran 
medida, su carácter creativo o lingüístico. Una definición que queda muy lejos del actual concepto 
de literatura que hace referencia a textos con determinadas características, ficción o no, con cierta 
riqueza en vocabulario y estilo (Galán 2000, p.12).

Es por ello que, en definitiva, el término “literatura” ha de usarse, en lo que al antiguo Egipto se 
refiere, con un criterio abierto y generoso.



71

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

La literatura sapiencial

La “literatura sapiencial” o “literatura didáctica” es aquella literatura que reúne ciertas 
características que tienen que ver con su denominación, ya que el texto suele aparecer con la 
palabra “instrucción” o “enseñanza”, que indica al mismo tiempo la idea de transmitir como un 
consejo o mandato ciertas ideas o pasos a seguir de un padre a un hijo, entendiéndose también 
dicha transmisión a través de una persona anciana que vivió y posee los conocimientos de la 
experiencia necesaria y desea en cierta forma perpetuarlas a través de la transmisión a una persona 
más joven. Estas instrucciones pueden darse también en el ámbito real a modo de “testamento”, 
en los cuales el monarca instruye a su sucesor sobre el arte de gobernar correctamente. Aunque 
pueden ser consideradas también “enseñanzas” o “instrucciones” se diferencian del anterior por 
su carácter y contenido político. También, están los “lamentos”, textos que destacan el desorden 
social y aquellos aspectos negativos que devastan Egipto en periodos de inestabilidad política. 
Además, y no muy lejos de esta categoría, se incluirían aquellos “lamentos” que arremeten contra 
el mal hacer por personas que dicen haber sufrido injustamente y que, al ser contadas en primera 
persona, parecen más cercanas al género narrativo (Lichtheim, 1996, p.243).

Es por ello que se puede decir que en el amplio sentido del término, gran parte de la literatura 
egipcia fue didáctica y con una gran carga moral, ya que constantemente pareció mostrar, 
en cierta medida, el lado correcto del comportamiento, el gobierno correcto, la vida recta 
y virtuosa, la carrera exitosa, lo que a su vez también significaba un intento de mostrar el 
verdadero significado y contenido del orden establecido, de lo que el maat1 escondía.

Las instrucciones

En la categoría de instrucciones o enseñanzas,  el  principal argumento  se centra en la enseñanza 
a través de las experiencias pasadas, dejando en claro que las acciones presentes pueden 
tener sus consecuencias en las futuras generaciones. El receptor es llamado a la perfección, 
al comportamiento ejemplar y al correcto ejercicio de la profesión en su vida. Esto plantea al 
mismo tiempo la existencia de un joven público receptor de estas enseñanzas, quien necesita 
ser aconsejado o guiado. Este comportamiento parece ser exigido a la realeza y al hombre de a 
pie, principalmente ligado a la administración, de manera que el orden, maat, es responsabilidad 
no sólo del faraón, sino también de los oficiales que le rodean. El instructor, formula el ideal en

1. El maat era el principio que expresaba la idea de justicia, orden, verdad, conectividad. Ver Miriam Lichtheim (1996). 
“Didactic Literature”, en A. Loprieno (ed.). Ancient Egyptian Literature. History and Forms. Leiden: Brill, p. 246.
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términos de conducta personal y ética, donde se subrayan los poderes de la lealtad y la sabiduría, 
siempre conducidos por la ideología vigente y la tradición (Assmann, 1999, pp. 1-15).

La Instrucción demostró ser un género inmensamente fructífero y popular. Fue útil, esclarece-
dor y entretenido. Se prestó a la emulación y la variación, y cada nueva era lo llenó de nuevo 
contenido. Aunque incluía la sabiduría popular y proverbial, era principalmente aristocrática, 
hasta el Nuevo Reino cuando se convirtió en “clase media”. En todo momento se inspiró en la 
creencia optimista de la capacidad de enseñanza y la perfección del hombre; y fue el depósito 
de la sabiduría destilada de la nación.

Contrariamente a todas las demás obras literarias, cuyos autores permanecieron en el anonimato, 
la Instrucción siempre se transmitió en nombre de un sabio famoso. Hoy en día no hay consenso 
entre los estudiosos sobre la naturaleza de estas atribuciones: si deben tomarse como genuinas 
o como pseudoepigráficas. Muchos eruditos han sostenido la autenticidad de las atribuciones 
de las instrucciones de Hardjedef y Ptahhotep a los sabios del Antiguo Reino de ese nombre: el 
Príncipe Hardjedef, hijo del rey Khufu de la Cuarta Dinastía, y Ptahhotep visir, no conocido de otra 
manera, que según la Instrucción vivió durante la Dinastía V (Lichtheim, 1973, pp.5-7)2. 

En torno al surgimiento de los aleccionamientos

El Reino Antiguo egipcio, es también conocido como la época de las pirámides y se extiende 
aproximadamente desde el año 2686 al 2181 a.C.. Da inicio con la III Dinastía, comenzando una 
etapa en que va a ser mayor la centralización, el control de todos los recursos por parte de una 
corte que va a dedicar gran parte de los mismos a la construcción de monumentos funerarios. 
Ello va a coincidir, especialmente en la IV Dinastía, con la consideración del faraón como un 
dios (Pérez Largacha, 2007, p. 165).

Los aleccionamientos alcanzaron un rápido desarrollo durante este período. Así pues, aparece La 
Instrucción a Kagemni3, un visir durante el reinado de Huni en la Dinastía III. También, se ha 

2. La literatura egipcia que ha llegado a nosotros siempre es anónima, no se conoce el autor o los autores de las obras, pues 
evidentemente se daba mayor importancia al contenido que a la autoría. Sí se podía dar un hecho de atribuir una determinada 
obra a un personaje de ficción o real que haya gozado de cierta reputación. Estos autores se conocen como pseudoepigráficos.
3. Están recopiladas en las dos primeras páginas del Papiro Prisse, que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
París. Ver: Ángel Sánchez Rodríguez (2003). La Literatura en el Antiguo Egipto (breve antología). Sevilla: Egiptomanía S.L. pp. 65-67
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conservado de forma íntegra el texto conocido como Las Enseñanzas de Ptahhotep4,  quien también 
fue visir durante el reinado de Dyedkare-Izezi, a finales de la Dinastía V (Padró, 1999, p. 123).

Este tipo de literatura tenía que ver mucho con la aristocracia letrada, ya que los ideales 
propuestos para alcanzar la propia promoción y una posición honrada en la sociedad se 
reflejaban a través de una exposición muy lúcida de la moralidad pragmática que sostenía 
y fortalecía el statu quo político. La fecha de los textos conservados impide que se pueda 
utilizar como fuente directa5,  pero sí que refleja la moral propia de esta época, que también se 
encuentra plasmada en autobiografías de las tumbas (Kuhrt, 2014, p.172).

Entre las Dinastías VI y XI (a finales del III milenio a. C.), Egipto atraviesa una etapa de crisis 
conocida normalmente como una “época oscura” o “Primer Período Intermedio”, notándose el 
fuerte contraste con la prosperidad y estabilidad del Reino Antiguo. Aun así, no faltaron aque-
llas fuentes o documentos que reflejan una imagen general de continuidad con la floración de 
centros regionales, que ponen de manifiesto el nuevo papel protagonista de las aristocracias 
locales. Existen así, diversidad de fuentes escritas o literarias llenas de datos de valor histó-
rico, e incluso textos de tipo literario o narrativo6 (Sanmartín, Serrano, 2012, p.270). Es en este 
contexto de descentralización donde se puede ubicar a Las Instrucciones para Merikara7,  quien 
era un faraón de la X Dinastía, al que se dirigieron una serie de instrucciones reales, reflejo de 
la situación que vivía Egipto y su principal institución, la realeza. Este escrito expresaba la exis-
tencia de dos centros de poder en Egipto, Heracleópolis y la dinastía de Tebas, las cuales pare-
cían pasar por un período de estabilidad y ausencia de conflictos (Pérez Largacha, 2007, p.194).

En el Reino Medio aparece la literatura como un rasgo famoso y característico del período. La ca-
tegoría conocida como “literatura legitimista” se constituye como reflejo de los esfuerzos de los 
faraones de la Dinastía XII por afianzar y comenzar a propagar una imagen de sí mismos

4. Recopiladas en varios papiros, de los que el más completo es el Papiro Prisse adquirido por E. Prisse D’avennes en 
Drah Abou’l Negga y actualmente en la Biblioteca Nacional de París. Existen varios fragmentos, a destacar, los Papiros 
del Museo Británico L1 y L2. Otros pasajes, muy semejantes al segundo manuscrito del Museo Británico, se encuentran 
en el reverso de la tablilla Carnarvon nº 1, actualmente en El Cairo, encontrada en 1908 en Drah Abou’l Negga. Ver: Ángel 
Sánchez Rodríguez (2003). La Literatura en el Antiguo Egipto (breve antología). Sevilla: Egiptomanía S.L. p.35.
5. No hay que olvidar que estos documentos conservados no pueden datar de antes del Reino Medio (es decir una época posterior 
a esta etapa). Ver: Amélie Kuhrt (2014). El Próximo Oriente en la Antigüedad. C. 3000 – 330 a. C. Barcelona: Crítica, Tomo I. p. 172.
6. Así por ejemplo, un documento clásico de esta época es el titulado “Las Lamentaciones de Ipu.ur” o “Las Admoni-
ciones de Ipuwer”, que describe la situación de caos que en este momento estaba atravesando Egipto. Ver: José Miguel 
Serrano Delgado (1993). Textos para la Historia Antigua de Egipto. Madrid: Cátedra. pp. 80-84.
7. La fuente principal de este texto es un papiro en San Petersburgo (N° 1116 A) en el museo del Hermitage. Este papiro, 
copiado durante la segunda mitad de la dinastía XVIII, posee errores de escritura, y el comienzo del texto está fragmen-
tado. Sin embargo, algunas restauraciones se pueden hacer en base de otros manuscritos, a saber, Papiro Moscú 4658 
y Papiro Carlsberg VI. Ver: William Simpson (2003). The literature of ancient Egypt. An anthology of Stories, Instructions, 
Stelae, Autobiographys, and Poetry. Londres: Yale University. p.153.

Ipu.ur
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como soberanos legítimos (Kuhrt, 2014, p.200), después de haber atravesado una etapa de crisis 
que siempre se vio reflejada en la pérdida de poder del faraón.

Es por ello que se encuentran en este período textos de carácter literario que introducen perspectivas 
sobre la realeza egipcia que diferían de las esbozadas en otro tipo de textos: lo impensado, la 
incertidumbre, la inseguridad, la imperfección de la política y la sociedad van a ser los conceptos 
que en gran medida se plasmarán en los relatos literarios (Zingarelli, 2010, p.209).

Es en este contexto que se puede ubicar esta obra de interés para este trabajo: Las Enseñanzas 
del rey Amenemhat I para su hijo Sesostris I8. Dicha obra consta de tres partes:

1.  Amenemhat I se lamenta de la confianza que permitió la traición
a su persona y relata el atentado de que ha sido objeto.
2.  Describe las hazañas y logros de su reinado.
3.  Da consejos a su hijo para el buen gobierno del país.

Es un caso único de la historia de la literatura egipcia el que un soberano mencione su propio 
asesinato. La imagen humana que se desprende del texto y respecto al faraón asesinado, con 
tintes escépticos y pesimistas deriva sin duda de las convulsiones históricas que durante el Primer 
Período Intermedio afectaron a la monarquía, cuya revalorización y justificación política y religiosa 
iba  a ser uno de los objetivos de la XII Dinastía (Serrano Delgado, 1993, pp. 99-100).

La idea de  respeto en las enseñanzas

La aceptación de las diferencias, la aceptación del otro como persona, es la consideración de la 
dignidad humana misma, lo cual queda plasmado en las líneas de estas instrucciones..

Así, en Las Enseñanzas de Ptahhotep, el visir del reino antiguo egipcio, considerado ya un anciano, 
y una persona que ha recorrido bastante en la vida como para dar enseñanzas a su hijo dice:

8. Esta obra está atestiguada por el hecho de que se han encontrado numerosas partes de copias de ella. La fuente 
principal del texto es Papyrus Millingen, que data de la Dinastía XVIII. Este papiro ahora se ha perdido, pero A. Peyron 
hizo una copia del texto en 1843. La tercera página de Papyrus Millingen ha sido destruida en gran parte, y por lo tanto, 
la última tercera parte del trabajo proviene del Papiro de Sallier II, de varios ostraca, y de un tablero de escritura en el 
Museo de Brooklyn. Ver: William Simpson (2003). The literature of ancient Egypt. An anthology of Stories, Instructions, 
Stelae, Autobiographys, and Poetry. Londres: Yale University. p. 167.
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No estés orgulloso de tu saber, sino que toma el consejo del ignorante como del 
sabio (…) No hables contra nadie, grande o pequeño: es una abominación para el 
ka (…) Si después de haber sido humilde…has hecho fortuna después de haber 
sido pobre en la ciudad que conoces, no olvides lo que te sucedió anteriormente. 
No te fíes de tus riquezas (…) ya que tú no eres mejor que tu igual al que le ha 
sucedido lo mismo (Padró, 1999, pp.125-126).

Al mismo tiempo, en dichas instrucciones, se deja claro que la arrogancia estaba fuera de lo que 
podía enseñarse o buscarse: 

Si te dedicas a la agricultura, y (tu) campo prospera,
Y Dios hace que aumente bajo tu mano,
No hables (sobre eso) incesantemente en tu vecindario,
Porque es importante que uno debe practicar la discreción apropiada para el hombre 
prudente (Simpson, 2003, p. 134). 9

La Instrucción a Kagemni (o enseñanzas para Kagemni), también resalta estas actitudes, ligadas a la 
moderación; pues en ellas se aconseja que no sea ansioso cuando esté frente a alguien codicioso, o 
presumido ante otras personas por el poder que pueda llegar a tener (Simpson, 2003, p.150).

En Las Instrucciones para Merikara, se pueden observar unos tintes políticos más precisos, debido 
a que los personajes principales de dicha instrucción son otros,10 pero que sin embargo ese 
reconocimiento del otro sigue vigente como en los anteriores:

Haz que la gente venga a ti gracias a tu buen carácter (…)
Engrandece a tus nobles, para que ellos sigan tus leyes (…)
Practica la justicia y perdurarás sobre la tierra. 
Apacigua al que llora; no oprimas a la viuda; no apartes a un hombre de las posesiones 
de su padre (Serrano Delgado, 1993, p. 95).

En cambio, en Las Enseñanzas del rey Amenemhat I para su hijo Sesostris I, el reconocimiento 
del otro está dado por el cuidado, y la toma de recaudos necesarios para que no sucedan cosas 
ligadas al caos como el asesinato de un rey. Se observa aquí, claramente, cierto pesimismo

9. Traducción propia del inglés al español de la obra del autor.
10. Son las instrucciones dadas por este rey heracleopolitano por su padre, un soberano que tal vez haya sido Áctoes IV; aunque 
posiblemente la obra haya sido compuesta en tiempo del propio Merikara. Ver: Josep Padró (1999). Historia del Egipto faraónico. 
Madrid: Alianza. p.167.
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ligado a la precaución y en ningún momento al desprestigio del otro, pues la previsión y mesura 
está por sobre el concepto despectivo que se podía tener del otro:11

Guárdate de tus subordinados, porque no ocurra la cosa de cuya preparación no 
se ha preocupado uno.
No te acerques a ellos, solo; no confíes en el hermano.
No reconozcas a ningún amigo; no tomes a nadie por confidente.
Esto no sirve para nada (Padró, 1999, p. 180).
Además, este reconocimiento del otro, se observa claramente en las preguntas 
que él mismo se formula: 

Yo no  había previsto esto; no lo esperaba; mi corazón no se había dado cuenta de la negligencia 
de la servidumbre. ¿Es que (alguna vez) han mandado las mujeres tropas?... ¿Es que (acaso) se 
crían rebeldes en la Residencia?... ¿Se priva a las gentes del pueblo de sus cosechas? (Serrano 
Delgado, 1993, p. 98).

La búsqueda de la paz y la solidaridad en las enseñanzas

Ahora bien, si tomamos la solidaridad como punto de anclaje que demuestre no solo la 
consideración de los mismos como personas, sino también su consideración ligada a la 
colaboración o ayuda que podría ser brindada a estos, en la literatura egipcia se encuentran 
muchas referencias a ello, pues, para los vecinos y amigos, uno debía ser servicial, generoso e 
indulgente (Lichtheim, 1996, p. 245). Así Las Enseñanzas de Ptahhotep dicen: 

Que tu rostro sea luminoso en tiempo de tu existencia (…)
Aquel cuyo vientre está vacío es un acusador, 
Y quien es puesto continuamente en estado de carencia deviene un agresor. No hagas así 
con tu prójimo. La benevolencia es el memorial de un hombre (Simpson, 2003, p. 144).12

El fragmento de La Instrucción a Kagemni, es una enseñanza sobre la modestia y la moderación, y una 
condena de sus opuestos: la gula (glotonería) y la jactancia. Cuatro términos, “respetuoso, moderado,

11. La situación de este momento debió ser inestable, en donde el rey Amenemhat sintió la necesidad de asociar al 
trono a su sucesor, Sesostris I, una costumbre que se convertiría en normal, pero que en todo caso no evitó que la 
situación continuara siendo vacilante, siendo prueba de ello que Amenemhat morirá asesinado. Ver: Antonio Pérez 
Largacha (2007). Historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente. Madrid: Akal. p.254.
12. Traducción propia del inglés al español de la obra del autor.
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silencioso, satisfecho” definen al hombre templado, agregándose a estos el autocontrol (Lichtheim, 
1996, pp.244-245). Aquí, la solidaridad pasa por el desprecio a una vida en donde se hacen cosas inne-
cesarias, como el comer y tomar demás, lo cual es considerado como una bajeza, ya que esta puede 
estar marcando una posición frente a una realidad social en donde hay carencias de alimentos en 
muchos rincones de la sociedad, lo cual podía ser evitada. Por ello, en esta instrucción se afirma con 
un gran tinte de consejo que aquello que fortalecía el corazón no era precisamente la glotonería y lo 
abundante sino lo pequeño y lo que está bien (Simpson, 2003, p.150).

Del mismo modo, Las Instrucciones para Merikara, hablan de benevolencia, clemencia y amor 
al otro: “No seas malvado; la clemencia es buena. Haz tu monumento duradero por amor a ti. 
Multiplica al pueblo, enriquece a la ciudad” (Serrano Delgado, 1993, p. 90).

A su vez, Las Enseñanzas del rey Amenemhat I para su hijo Sesostris I dejan ver estas conductas 
como elementos constantes en el gobierno de los reyes, pues refiriéndose a un tiempo pasado 
habla diciendo: “Yo he dado al pobre; he criado al huérfano. Hice que alcanzara (el bienestar). 
(…) Tanto el que no tenía como el que tenía” (Simpson, 2003, p. 132).13

En el caso de Las Enseñanzas de Ptahhotep, la paz, armonía y la no violencia se expresa a través 
de la confianza que debía mantener un funcionario, alejado de ideas relacionadas con los castigos 
físicos y corporales, el abuso de poder, e incluso la muerte, lo cual se nota en algunos párrafos: “No 
despiertes el miedo en las personas, Dios castiga de la misma manera” (Simpson, 2003, p. 132)14.
 
Esta expresión está ligada a la naturaleza divina del castigo, que si bien existía, en lo posible 
debía ser evitado.

Del mismo modo, esta búsqueda de la paz interior se expresa en La Instrucción a Kagemni, ya que 
se resalta la prudencia como forma de evitar la violencia: “Guárdate de hacer oposición pues no 
se conoce lo que puede ocurrir, lo que dios puede hacer cuando castiga” (Simpson, 2003, p. 150).15 

De manera más concreta, en Las Instrucciones para Merikara, las acciones no violentas y la 
búsqueda de la paz por sobre los actos violentos se expresan a través de: “Un hombre violento 
significa caos para los ciudadanos. Crea partidarios entre los jóvenes. Si tú hallas que los 
ciudadanos se están pasando a él, acúsalo ante los cortesanos” (Serrano Delgado, 1993, p. 90).

13. Traducción propia del inglés al español de la obra del autor.
14. Traducción propia del inglés al español de la obra del autor.
15. Traducción propia del inglés al español de la obra del autor.
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También, precisa ciertas actitudes propias de un gobernante, que reflejaría la moralidad 
imperante en estos tiempos y esta cultura; es así que establece tácitamente: “Guárdate de 
castigar equivocadamente. No mates, pues eso no te ha de ser de provecho; castiga (mejor) con 
golpes y con prisión. Gracias a ello esta tierra estará en orden” (Serrano Delgado, 1993, p. 91).

Además, se pueden notar ciertas connotaciones pacíficas respecto a la gobernabilidad de 
un  rey y su trato con otras regiones, pues hay que recordar que se trata de una época de 
descentralización del poder real, por lo que es evidente la división que existía en el País del 
Nilo: “Sé benigno con el sur eternamente (…) renueva los tratados. No existe una corriente de 
agua que permita ser ocultada: Es bueno trabajar para el futuro” (Padró, 1999, p.168).

Las Enseñanzas del rey Amenemhat I para su hijo Sesostris I, tienen la particularidad de partir 
de un hecho violento, característico de estos tiempos; sin embargo la violencia no se ve como  
aquel mal que debe castigarse con más violencia, sino como un mal que debe ser corregido con 
la prudencia, con los recaudos necesarios para evitar estas dificultades de la sociedad. Por ello 
se aconseja: “Guárdate de los subordinados que (verdaderamente) no lo son,  y por cuyo temor 
no se está alerta. No te acerques a ellos mientras estés solo; no te fíes de (ningún) hermano” 
(Serrano Delgado, 1993, p.97).

Así, en ningún momento una rebelión es castigada con la muerte misma o más violencia que la 
demostrada, ya que en este documento se expresa, siguiendo la línea anterior: “Si rápidamente 
hubiera yo tomado las armas. En mi mano, habría hecho que los cobardes se retiraran” (Serrano 
Delgado, 1993, p.98).

Conclusión

No cabe duda que estas enseñanzas, de las que se acaban de analizar algunos lineamientos 
referidos a estos temas planteados al comienzo, consideran a la palabra (y su utilización) como 
un arma causante de intranquilidad y digno de tener en cuenta para la conservación del orden. 
Pues, el uso de la palabra, es considerada en estos documentos como un arma, un instrumento 
que podía causar mucho daño en la sociedad.

Así pues, este conjunto de textos literarios, lo que están escritos, se enmarcan dentro de un 
complejo de ideas que deben hacernos pensar en el lugar que deberían ocupar en el mundo 
actual. Por ello, comenzar con ciertas ideas que ya se encontraban plasmadas y vigentes en 
una sociedad como la egipcia, de hace más de 3000 años, puede ser el puntapié inicial de 
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revalorización de estas culturas y desmitificación de ideas estigmatizadas que puedan llegar a 
existir de su pasado (y quizás de su presente).

Más allá de las imágenes asociadas a la guerra y al poder absoluto de los faraones, que pueda llegar 
a existir respecto a estas tierras y estos tiempos; la literatura sapiencial nos ofrece la posibilidad de 
pensar que ciertas ideas que tienen que ver con conductas asociadas al respeto, la solidaridad, a la 
valoración de la vida y a la búsqueda de la verdad y la paz que eran objetivos que no solo estaban 
en el pensamiento de la realeza, sino también en el común de la gente.

Kagemni y Ptahhotep, son los representantes de la búsqueda de aquellas conductas que eran 
ideales para los egipcios, al igual que Merikara y Sesostris I, los receptores de tópicos que se fueron 
manteniendo a través de la historia de la civilización egipcia y que bien podrían tener sus 
efectos en una sociedad como la nuestra alejada en el tiempo y en el espacio. 

Rescatar estas ideas, rescatar esta literatura y proyectarla de alguna forma con nuestras formas 
de pensar y de ver el presente, es todo un desafío que se debe asumir para revalorizar el 
Cercano Oriente, Egipto y su Historia.

Por esto, la literatura del antiguo Egipto es la plasmación de una realidad que puede ser 
interpretada de varias maneras, pero que sin embargo es el reflejo de la lucha entre el caos y 
el orden que caracterizaba a esta sociedad.
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Resumen

Aquél conjunto de narrativas que se suele llamar “Ciclo Troyano” se encuentra en pleno centro del pa-
norama mítico y literario de Grecia. Existen dentro del Ciclo temáticas y tramas que surgen desde el mito 
y se textualizan en múltiples composiciones poéticas. Esto lo cual da pie a interesantes exploraciones y 
abordajes sobre las maneras en que los poetas como Sófocles, Esquilo o Eurípides re-piensan el mito.

En Electra vemos el conflicto entre madre e hija, enfrentadas por la sombra de un padre largo tiem-
po muerto, pero no olvidado. Y, en esa sombra, la angustiosa búsqueda de la propia dignidad y de 
la restitución de la dignidad de la Casa toda, y las potencias que ese buscar encarna como decisión 
y ejercicio de un acto violento.

Nos preguntamos entonces si podemos acaso hablar de “violencia” en el pensamiento griego an-
tiguo, y si es así ¿puede entonces una Casa inscribir en su nombre la violencia? ¿Tal violencia se 
hereda en la sangre, es un devenir del destino, o hay en ella elección, deseo y pasión? Entonces, 
¿qué valores comporta en la búsqueda de la dignidad? Luego, ¿cómo entendemos y significamos 
esa violencia? La elección de Electra de Sófocles nos permite observar el desarrollo trágico de un 
importante momento dentro de la historia de los átridas. Así, tenemos como objetivo indagar y 
examinar por un lado las representaciones de esa violencia que viene de familia y que parece 
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estar atada al nombre propio; y por otro la figura de la dignidad, y del deseo que se tiene por 
ser digno de ese nombre y, con ello, digno de uno mismo.

Desde un análisis crítico al lenguaje de la obra y una perspectiva semiótica, buscamos rastrear y ex-
plorar las formas que toma la violencia en ella, así como responder los interrogantes que formulamos. 

Key words: Violence/inheritance, representations of the name, dramatic composition, tragedy

Abstract

The narrative conglomerate that is often called “the Trojan Cycle”, is found in the centre of Greece’s 
mythical and literary spectrum. Within the Cycle there are themes and plots that originate from myth 
and obtain narrative form in several poetical compositions, which lend themselves to interesting 
explorations and interpretations of this re-thinking of the myth that poets such as Sophocles, 
Aeschylus and Euripides create.

In Elektra we witness the conflict between mother and daughter, faced against each other by the 
shadow of a father long dead, but not forgotten. And, within that shadow, the gut-wrenching search 
for personal dignity and the restitution of the House’s dignity, and the dangers and potencies that 
said search implicates as a decision and exercise of a violent act. 

We wonder the if we can even talk of ‘violence’ in regards to the ancient greek forms of thinking, 
and that if we can, can a House inscribe its name within the idea of violence? Can said violence be 
inherited through blood, is it a random event of fate, or is there choice, desire and passion? Then, 
what values does this violence imply in the search for dignity? And so, how do we understand and 
represent this violence?The choice of Sophocles’ Elektra allows us to observe the tragic development 
of a key moment within the history of the House of Atreus. Our goal is, then, to investigate and 
explore, on one side, the representations of a violence that comes with the family blood and that 
seems to be tied to the concept of the name; and, on the other side, the figure of dignity, and the 
desire of being worthy of one owns name and, with it, worthy of oneself. 

With a critical analysis of the play’s language and a semiotic perspective, we mean to track down 
and explore the ways in which the concept of violence is represented therein, while also answering 
the questions we formulated.   
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¿Violencia?

El hablar de violencia nos lleva al complejo trabajo de definirla, ya que parece enseñar diversas 
posturas y concepciones atadas al devenir de la cultura. Sin embargo, es útil explorar, en este 
aspecto, los sentidos que se desatan al cristal de la violencia. 

Desde una perspectiva etimológica, vemos que la palabra deriva del latín vis (vigor, potencia) 
y latus (pasado del verbo ferus: llevar o transportar); entonces, la palabra violencia desde la 
etimología significaría algo como “trasladar o aplicar fuerza a algo o alguien” (Platt, 1992, p.04). 

Ahora bien, más allá de su estricto significado etimológico, encontramos que en muchos casos se 
atribuye al término “violencia” de aspecto negativo, tal como nos dice Eduardo González Calleja: “(…) el 
término ‘violencia’ goza de una justificada ‘mala fama’ social, ya que, con el tiempo, ha ido adquiriendo 
un significado polémico y denigratorio (…)” (2016, p.12). Tanto así, que incluso la Real Academia Española 
la define como “(…) Acción violenta o contra el natural modo de proceder (…)” (2010, p.322). 

Sin embargo, en Electra (y acaso sea extensivo a la Hélade del siglo V a.C.) nos hallamos frente a 
una situación diferente. Ivonne Bordelois (2007, p.32), en su recorrido sobre las pasiones, nos dice 
que no existía la violencia como tal, esto es pensada y reconocida como un concepto abstracto. 
Por lo cual, se entiende que la violencia está atada a las pasiones y a los ritos; llega con el furor 
o el eis (furor e ira). Por tanto, debemos dimensionarla en articulación con aquello que alienta 
el acto violento. Nos preguntamos entonces ¿la violencia comienza antes del acto violento? ¿Se 
proyecta y tiene culmine en él? ¿O acaso se reduce a la mera acción, al instante del acto?

En la tragedia que estudiamos podemos ver que la muerte (en primer plano la de Clitemnestra 
y, en segundo y como trasfondo, la de Agamenón como excusa y causa) parece estar atada al 
rito ya los modos de las pasiones. Luego de la muerte de su padre a manos de su madre y de 
Egisto, Electra queda devastada. Sufre por la pérdida de Agamenón y por la mancha que se ha 
hecho sobre el nombre familiar: la Casa de Atreo queda marcada por la forma de esa muerte. 
Y es ella quien decide cargar el peso de lamentar esa mácula, ese acto violento que no se 
limita al instante del golpe del hacha sino que parece haber comenzado mucho antes, y que se 
extiende sobre la vida de Electra como una sombra fatua.

Más sufre Electra en cuanto ve cómo los demás no lo hacen. Clitemnestra, por su parte, busca 
dejar a Agamenón atrás, deseando encontrar en su presente la felicidad. Crisótemis lamenta la 
pérdida de su padre pero se limita a obedecer aceptando la dignidad perdida. Para Electra este 
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comportamiento es intolerable; y por tanto, manifiesta esa violencia que el recuerdo le produce 
desgarrándose en lamentaciones y constantemente recriminando a Clitemnestra por su vileza y 
a Crisótemis por su despreocupación. Tal es el dolor que se hace presente en sus palabras que 
Crisótemis, más de una vez, la llama a callar por temor de atraer la fatal ira de Egisto. 

Sin embargo, para Electra no existe otra alternativa. Como mencionábamos antes, la violencia y 
la muerte en esta obra se encuentran conectadas con las formas del rito; la hija de Agamenón 
se siente obligada a llorar a su padre (a mantener vivo su recuerdo de la manera más dolorosa 
posible) no tan sólo por el amor que siente por él, sino por el mandato del rito y la tradición: la 
muerte de Agamenón debe ser honrada. Entonces podemos conjeturar que la violencia parece 
alcanzar una nueva dimensión, una extensión diferente. Ya no como el mero acto en solitario, 
sino como una ilación de acción, de dramma, donde cada hecho se engarza al siguiente; donde 
el accionar de los padres es heredado a sus hijos. Más adelante volveremos sobre esto.

Electra, la que llora

Electra, hija de Agamenón, no aparece en la obra que lleva su nombre hasta que el Pedagogo y 
Orestes salen de escena. Cuando por fin se presenta, llega en pleno dolor. Las primeras palabras 
de Electra ya nos de-muestran qué tipo de personaje es y qué pasiones la acometen. 

Pensemos en lo que nos indica Aristóteles en Poética: 

Pero la imitación de la acción es la fábula, pues llamo aquí fábula a la composición 
de los hechos, y caracteres, a aquello según lo cual decimos que los que actúan 
son tales o cuales, y pensamiento a todo aquello en que, al hablar, manifiestan 
algo o bien declaran su parecer (…) los personajes son tales o cuales según el 
carácter (…) (2005, p. 48). 

Así entonces, Electra nos dice:

¡Oh luz inocente y aire que recubres por igual la tierra! Muchas veces escu-
chaste cantos de duelo y muchas percibiste golpes en el pecho que me hacían 
brotar sangre, cuando la sombría noche terminaba. Los odiosos lechos de esta 
casa son ya conocedores de lo que ocurre durante la noche: cuántas veces 
gimo por mi infortunado padre, a quien el sangriento Ares no recibió como 
huésped en tierra extranjera, sino que mi madre y el que comparte su lecho, 
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Egisto, como leñadores a un árbol, le abrieron la cabeza con asesina hacha. 
(Sófocles, 2003, vv. 86-100)1.

Advertimos en este parlamento varios puntos importantes que nos demuestran por qué y cómo 
sufre Electra. Primero vemos cómo se lamenta no solo por la muerte de su padre, ya que de haber 
muerto en batalla hubiera sido huésped de Ares, sino por las circunstancias de su muerte. Los 
nombres y adjetivos que utiliza para referirse a la muerte de su padre y sus asesinos nos mues-
tran claramente cuánto esa “muerte vergonzosa” le impacta: “(…) padre, tan injusta y lastimosa-
mente muerto (…), (…) mi padre conoció la vergonzosa muerte por las mismas dos manos que se 
han apoderado de mi vida convirtiéndola en cautiva (…)” (vv. 205-206).

También encontramos la invocación a la tierra paterna, la tierra de nacimiento. Esta invocación 
no es solo un llamado, sino que propone un movimiento contemplativo por parte de Electra, 
que nos señala por un lado su padecimiento y por otro su pertenencia a ese mundo, a esa 
tierra. También es un movimiento de la voz, pues invoca a los dioses, trayéndolos hacia ella: 
es palabra performativa: “¡Oh morada de Hades y Perséfone! ¡Oh Hermes, que conduces a los 
infiernos, y venerable Maldición!” (vv. 110-112). Electra llama a los dioses relacionados con la 
muerte, los trae para que la ayuden a mantener viva la memoria de Agamenón. Vemos aún más 
claramente este deseo más adelante, cuando Electra ordena a Crisótemis dejar sus cabellos 
sobre la tumba de Agamenón: “(…) ofrécele esta lúcida cabellera y este ceñidor mío que no está 
trabajado con lujos, y pídele, cayendo encima de la tumba, que él mismo venga del fondo de 
la tierra (…)” (vv. 451-454). 

Clitemnestra sueña con Agamenón visitándola durante la noche, y por tanto envía a Crisótemis 
a acallar el fantasma mediante ofrendas. Nos dice Jean-Pierre Vernant (2004, pág. 17) que el 
honor que se le confiere al difunto con un entierro ritual le otorga al héroe el privilegio de 
ser aoídimos, digno de ser cantado. Y al ser cantado, el héroe es recordado, venciendo así 
ese olvido que es la verdadera muerte. Así, Clitemnestra busca dejar atrás de una vez por 
todas ese recuerdo que Electra no deja descansar: “(…) concédeme que, llevando una vida 
sin daño, rija el palacio y el cetro de los Átridas viviendo con los amigos que ahora tengo en 
una feliz existencia (…)” (vv. 649-650). En esta enunciación del deseo vemos a Clitemnestra en 
uno de sus momentos más frágiles: en la expresión de la esperanza. Para Electra, sin embargo, 
las intenciones de Clitemnestra son nefastas, y no hay en ella comprensión ni empatía por 
Clitemnestra: “(…) ¿Qué clase de días os parece que arrastro, cuando veo a Egisto sentado en el

1. A fin de evitar repeticiones, todas las citas de la obra sofoclea corresponden a la edición señalada en la primera 
cita. Se indicarán solamente los versos.
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trono paterno y observo que lleva los mismos vestidos que aquél y que ofrece libaciones junto 
al hogar donde lo mató?” (vv. 270-275) a lo que añade luego: 

Y el colmo del ultraje: veo al asesino en el lecho de mi padre con la infeliz de mi 
madre, si se debe llamar así a la que yace con éste; ella, tan malvada como para 
vivir con un infame sin temer a ninguna Erinis (vv. 280-284)

Electra nos muestra cómo influye en ella esa sombra que se proyecta sobre sí. Estas memorias 
llevan hacia ella la causa del sufrimiento al ser invocadas en voz alta. De esta manera, al 
hablar, trae a la existencia el hecho que mancilló el nombre de la casa: se prefigura, se justifica. 
Recordemos lo que nos decía Aristóteles; Electra se conforma mediante su voz y su accionar. 
Al recordar constantemente la “vergonzosa muerte” de su padre, al insistir en el dolor y en la 
injusticia, Electra lo hace carne en ella. Acaso podemos conectar este accionar con el rito de las 
plañideras: el dolor eterno y sublimado. Electra se lacera, golpea su pecho, vive en constante 
sufrimiento. Todo por este recuerdo doloroso que se niega a dejar ir: “(…) ciertamente, no cesaré 
en duelos y en sombríos lloros mientras vea los resplandecientes centelleos de las estrellas 
y la luz del día” (vv. 102-103). Cabe resaltar aquí la oposición que crea Electra en su discurso: 
“sombrío lloros” frente a “resplandecientes centelleos”.  Vemos aquí cómo la hija de Agamenón 
se encuentra atascada en esa muerte, incapaz de vivir para nada que no sea lamentarse. Incluso 
en los días más hermosos ella no puede hallar felicidad, ya que “ningún lamento ante estos 
hechos tan injustos parte de otro que no sea yo, por ti, padre, tan injusta y lastimosamente 
muerto” (vv. 100-101). 

Más desmesurado es su dolor si consideramos que es auto-impuesto: Electra teatraliza su 
dolor, lo expone a los gritos por todo el palacio y la ciudad. Esta manifestación nos demuestra 
dos cosas. Por un lado que Electra se siente en falta ante su padre. Roland Barthes (1977, p.151) 
nos dice al respecto “En tal o cual ocasión ínfima de la vida cotidiana el sujeto cree haber 
faltado al ser amado y experimenta un sentimiento de culpabilidad2” y añade luego: 

(…) toda fisura en la Devoción es una falta (…) esta falta se produce cuando esbozo 
un simple gesto de independencia respecto del objeto amado; cada vez que, para 
romper la servidumbre, intento “dominarme” (es el consejo unánime del mundo), 
me siento culpable. Soy culpable, entonces, paradójicamente, de aligerar el peso, 
de reducir el embarazo exorbitante de mi devoción (…) (1977, pág.152). 

2. El resaltado es propio.
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De tal modo que Electra parece temer, entonces, no dedicar su vida a lamentar el “asesinato” 
de Agamenón. Reniega del “consejo unánime del mundo”, y en vez de seguir los pasos de Cri-
sótemis, se atasca en el dolor. 

Y por otro, para ella es necesario mostrarse en el acto de llorar, es necesario que la vean. De esta 
manera, recuerda constantemente a todo el palacio esta situación que le acontece y a la vez 
construye a Clitemnestra como la responsable del sufrimiento, no sólo a los ojos de Micenas, sino 
a los suyos propios. Paradójicamente, Electra se convence mediante sus quejas de que sus mi-
serias son producto del accionar de su madre, y no de la elección que hace de llorar, de dolerse.

El juicio que de Clitemnestra hace Electra empeora cuando entra Egisto en la situación, pues éste 
es, como señala Electra, el que comparte su lecho. Doble traición la de Clitemnestra, y doble man-
cha al nombre. Para Electra entonces, quien se perfila como mayor responsable de la mancha al 
nombre de Atreo, es Clitemnestra, ya que es ésta quien tenía deberes para con la Casa: 

ELECTRA.- (…) Dinos, si quieres, por qué motivo cometes ahora las más vergonzosas 
de todas las acciones, cuando te acuestas con el criminal, con cuya ayuda has 
matado antes a nuestro padre, y tienes hijos con él y has desechado a los que 
engendraste antes en tu matrimonio legal (…). (vv. 585-590)

Aquí es importante resaltar esto último que señala Electra: la legalidad. Consideremos lo que 
le dice a Clitemnestra más adelante: 

Pero –y voy a hablar con tu razonamiento- si por querer ayudar a aquél lo hubiera hecho, 
¿era necesario que, a causa de ello, muriese por obra tuya? ¿Según qué ley? Cuida no sea 
que, por establecer este principio entre los hombres, reporte dolor y arrepentimiento para 
ti misma. Porque, si damos muerte a uno en defensa de otro, tú podrías morir la primera si 
se hiciera justicia. Ten cuidado no establezcas un pretexto inexistente (vv. 577-584)

Si a estas palabras añadimos aquello mencionado por el Coro, nos encontramos con que Elec-
tra se fortifica en la legalidad. Así, muestra al mundo que su clamor no es sólo pasional, sino 
que llama a la razón y a la justicia. 

Para Electra, Clitemnestra busca dejar el nombre de los Átridas de Micenas en el olvido. Recor-
demos aquí aquello que nos dice Electra: “(…) como leñadores a un árbol, le abrieron la cabeza 
con asesina hacha (…)” (vv. 99). Clitemnestra, con ayuda de Egisto, parece (a ojos de Electra) 
estar talando el árbol familiar.
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Recapitulando, si consideramos la construcción que hace Electra de su madre y la invocación que 
hace de lo legal, la ley y la legalidad se presentan como un pretexto. Electra hace responsable 
a Clitemnestra para mitigar su propio sentimiento de falta.

Al vivir en el palacio de Agamemnon y “usurpar” -tal como lo piensa Electra- el trono y las propieda-
des del rey realizando sacrificios y ritos, Clitemnestra y Egisto no solo manchan el nombre de Atreo, 
sino que buscan dejar atrás su sombra. También busca olvidar a Orestes pues Clitemnestra sabe que 
éste ha de volver, impulsado por la tradición y los ritos buscando justicia. No obstante, la hija de 
Tindáreo parece haberse refugiado en un olvido salvífico o, como lo llama Nicole Loraux (1988, p. 38), 
“olvido de los males”. Esto lo podemos entrever cuando se le informa sobre la muerte de Orestes: 
“(…) Pero ahora, en este día, he sido liberada del temor que sentía (…) ahora, por lo que se refiere a 
sus amenazas, podré vivir tranquila (…)” (vv. 784-788). Clitemnestra ha sido salvada del peligro de la 
venganza. Con el hijo varón de Agamemnon muerto, se pierde el peligro del mandato del ritual. 

Dice Electra más adelante: “¡Oh pueblo de noble raza! Habéis venido como consuelo de mis sufrimientos, 
me doy cuenta, soy consciente, no me pasa inadvertido. Pero no quiero descuidar esto: dejar de gemir 
por mi infortunado padre” (vv. 129-134). Así vemos cuánto se entrelazan dolor y obligación ritual. 
Electra llora por su padre y, al hacerlo, llora por el nombre familiar. Tres veces reconoce que se le pide 
que ya no llore, pero aún así la búsqueda de esa dignidad perdida es un mandato terrible como para 
ignorarlo: “Insensato el que olvida a un padre que se ha ido de una manera tan lamentable” (vv. 145). 
La vocación de Electra por los gestos que atestiguan una injusticia es incesante: “A éste yo, esperando 
incansable, sin hijos, sin casamiento, siempre aguardo, bañada en lágrimas, con un destino de males 
sin fin” (vv. 164-165). Así, vemos cómo la vida de Electra se ha quedado estática, quieta, con esa terrible 
muerte. Electra no avanza, permanece como el vivo recuerdo de que hay algo que debe en-juiciarse, 
por más que se diga que ella es falta de “juicio”. Electra queda atrapada, anclada definitivamente en 
la melancolía, en la cual se muestra desmesurada. 

Giorgio Agamben, en su artículo Eros Melancólico, nos explica que la melancolía “sólo si se com-
prende que se sitúa bajo el signo de Eros es posible custodiar y a la vez revelar su secreto, 
cuya intención alegórica está enteramente subtendida en el espacio entre Eros y sus fantasmas” 
(Agamben, 2006, p.03). Si la melancolía se encuentra inexorablemente atada al Eros, el sentimien-
to de responsabilidad, de falta -que Electra siente por Agamenón y las circunstancias de su muer-
te- hace que quede atascada en el pasado. Ella se inscribe como el signo viviente del “recordar” 
incesante: un cuerpo fundando en su llanto la distorsión perpetua del pasado en el presente:

Por terribles circunstancias he sido forzada, por terribles circunstancias. Lo sé, soy 
consciente de mi cólera. Pero ni en ellas refrenaré esta obstinada actitud mientras tenga 
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vida (…) Dejadme, dejadme, consoladoras mías. Esto ha de ser irremediable. Nunca 
pondré fin a mis sufrimientos y habrá un sinnúmero de lamentaciones (vv. 220-230). 

Incluso bajo la amenaza de castigo por parte de Egisto no cesa su lamento: “CRISÓTEMIS.-Bueno es, 
sin embargo, no sucumbir ante la insensatez / ELECTRA.-Sucumbiré, si es necesario, para vengar a 
mi padre” (vv. 398-399)

Es tal el recogimiento con el cual Electra busca restablecer la dignidad de la Casa de Atreo, que está 
dispuesta a “sucumbir”. Su clamor porque se ajusticie esta injusticia es implacable, porque es volitivo: 
“(…) Erinias, ilustres hijas de los dioses, que contempláis a los que han muerto injustamente, a los que 
han sido engañados en sus lechos, venid, socorredme, vengad el asesinato de mi padre (…)” (vv. 114-
116). Encontramos en este fragmento de su parlamento dirigido al Coro la marca de su punto de vista, 
algo que más adelante podremos ver que es directamente opuesto al de Clitemnestra. Para Electra es 
muy claro que la muerte de Agamenón fue a un asesinato, y que fue a traición.

Hay en su búsqueda un fuerte deseo de venganza, una pasión desmesurada: “No se te mostró sólo 
a ti entre los mortales, hija, el dolor. En esto tú te muestras más desmesurada que los que están 
dentro (…)” (vv. 154-156). Tanto así que invoca a las terribles Erinias en busca de aquella venganza 
que le permitirá recuperar la dignidad de los átridas, limpiar esa mancha en la dignidad de la Casa. 
Vemos aquí la gran y terrible ironía del destino, lo ineludible de la Moira, ya que Electra demanda 
que la sangre que ha sido derramada por su sangre sea derramada nuevamente por su sangre, 
como vemos en: “(…) haced venir a mi hermano, pues sola no soy capaz de llevar equilibrado el peso 
de la pena que cargo al otro lado (…)” (vv. 116-120) y “ELECTRA.-Orestes, ¿dónde estás? / ORESTES.-
Los asuntos del palacio están bien, si Apolo bien profetizó. / ELECTRA.- ¿Ha muerto la miserable? 
/ ORESTES. – Ya no temas que la audacia materna te deshonre nunca” (vv. 1426-1429). Advertimos 
entonces a la violencia y el sufrimiento de mano con el destino, de la mano de la herencia.

Clitemnestra, la madre

Si bien la obra se centra alrededor de Electra, es para nosotros tan importante como ella la hija de 
Tindáreo, aquella que fue la esposa de Agamemnon y madre de sus hijos. Ésta hace su aparición 
en la tragedia tardíamente, luego del agón entre Crisótemis y Electra. Vemos en ella a la fuerza 
opositora del drama. La figura de Clitemnestra nos apela por muchos motivos: siendo hija de 
Tindáreo, trae con ella la maldición de Afrodita; es también hermana de Helena por quien muere su 
primera hija, Ifigenia; es engañada por Agamemnon y obligada a vivir con ello y aceptarlo.
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Al contrario que con Electra, en la obra Clitemnestra no es construida desde su propio decir, sino que 
se nos expone (desde mucho antes de que aparezca) cómo es: se la llama miserable, falaz, injuriosa. 
De esta manera se configura en la mente del lector/espectador la idea de una Clitemnestra asesina, 
criminal. Sin embargo nos resulta muy sugestivo cómo esta pre-figuración, este crear al personaje 
como Otro, choca con el primer parlamento de Clitemnestra:

Tu padre, y nada más, es siempre para ti el pretexto: que fue muerto por mí. Por 
mí, lo sé bien, no puedo negarlo; la Justicia se apoderó de él, no yo sola, a la que 
deberías ayudar si fueras sensata. Ese padre tuyo, al que siempre estás llorando, 
fue el único de los helenos que se atrevió a sacrificar a tu hermana a los dioses (…) 
no tenía derecho a dar muerte a la que era mía (…) ¿Es que en el muy infame padre 
se había esfumando el amor por los hijos habidos conmigo y existía, en cambio, 
por los de Menelao? ¿No es esto la mentalidad de un padre desconsiderado y 
perverso? (…) y la que está muerta, si tomara voz, lo confirmaría. Yo no estoy 
afligida por lo que he hecho. (vv. 530-550).

Clitemnestra se nos muestra como racional, opuesta a esta descripción que de ella hacen Orestes, 
Electra y el Coro. Así como con el parlamento introductorio de Electra, el de Clitemnestra también 
nos permite rastrear y explorar puntos de sentido que justifican, o al menos explicitan, las acciones 
y las decisiones de Clitemnestra. Esta opera entonces como un espejo invertido de Electra. La 
inversión va madurando como efecto trágico, ya que vamos viéndolo en cada uno de los discursos 
y acciones que plantean y modelan su punto de vista. 

Llega a la obra e inmediatamente entra en discusión con Electra. Es aquí, en el agón con su 
hija, donde vemos con más fuerza la pesada sombra de Agamemnon. Se proyecta sobre ellas, 
creando una línea divisoria de pensamiento. Clitemnestra se queja de esta hija que la ataca y 
la insulta, buscando que la comprenda. Si bien Electra se lamenta por la dignidad manchada 
de su casa, por el nombre que ha sido mancillado, también lo hace su madre: “Sin embargo, 
muchas veces has dicho a voz de cuello ante mucha gente que yo gobierno con insolencia y 
contra justicia, injuriándote a ti y a lo tuyo” (vv. 520-525).

Clitemnestra se posiciona claramente ajena a aquello que pertenece a los átridas: “(…) injuriándote 
a ti y a lo tuyo (…)” (v. 525). Al contrario que Electra, Clitemnestra no se encuentra atada por sangre 
a Agamemnon. Se debe a su Casa y a su nombre tanto como Electra pero su Casa es aquello que 
ha parido. Por tanto, “el asesinato” -como lo llama Electra- no es para ella nada más que justicia; 
justicia por la traición que aquél, su marido y padre de sus hijos, acomete contra ella. 
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Así como para Electra era evidente que Clitemnestra había atentado contra la legalidad, para 
Clitemnestra Agamemnon hizo otro tanto. En un primer lugar al quebrantar el vínculo que tenía 
como hombre con su esposa; en segundo, por matar a su propia hija, profanando la sacralidad 
de la figura paterna como protector y cuidador y, finalmente, su accionar como rey. La figura de 
Ifigenia, entonces, queda pendiente como un deber, una deuda y una obligación, a ser cumplido 
por Clitemnestra. Sin embargo, al contrario que Electra, Clitemnestra ya saldó esa injusticia que la 
aquejaba: “la Justicia se apoderó de él, no yo sola” (vv 526). 

Mientras Electra se devana constantemente por el recordar melancólico, la hija de Tindáreo decide 
dejar el pasado atrás. Busca, en ese olvido salvífico, la felicidad: “Yo no estoy afligida por lo que 
hecho” (vv 550). Guido Gómez de Silva (1998, p. 322) define al olvido cómo dejar de tener en la 
memoria. Ahora bien, ¿qué implica olvidar, si entendemos al olvido como un espacio de la no-
memoria? E. Rabossi comenta que, a veces, puede convenirnos olvidar (1989, p. 7), y por ende existe 
la posibilidad de usar el olvido a nuestro favor. Sobre esto, Rabossi cita a Nietzsche: “Así, el olvido 
tiene usos y la sabiduría consiste en acertar un buen olvido, es decir, bueno para la salud individual 
o grupal” (1989, p.10). Añade: “la identidad personal es explicada en términos de lo recordado (…) 
es decir en términos de memoria” (1989, p. 9). Entonces, si pensamos en las figuras de Electra y 
Clitemnestra vemos que cada una se construye como una misma cara de la operación mnémica. 
Son, como decíamos antes, reflejos invertidos. Si Electra transforma su vida, su existencia, en la 
mera carnadura del recuerdo furioso, Clitemnestra busca el resguardo del olvido.

Ésta llama a los dioses para que la resguarden, le pide a Apolo que dé felicidad a sus días. Busca 
en ese presente radiante la forma de superar el pasado. Nicole Loraux señala que, en la Atenas 
clásica, se celebraba el llamado “olvido salvífico” como una forma racional y política y cita los 
versos de Alceo: “Si podemos olvidar esta ira / Nos libraremos de la ruptura que roe nuestros 
corazones (…)” (1988, p. 37). Así, el olvido salvífico serviría para olvidar no sólo las maldades de 
otros sino la propia cólera, para que se restablezca el lazo de la vida en la ciudad (1988: 38). Ante 
la voluntad política del olvido, la peor amenaza es la ira (en griego menis) del duelo. Si, por un 
lado el olvido puede zanjar las diferencias en una comunidad y acrecentar la paz, por otro la 
memoria furiosa, la ira como duelo hace ‘crecer’ los males que cultiva asiduamente (Loraux: 41). 
Loraux llama a esto álaston penthos, el duelo que no quiere hacerse. Electra rechaza, una y otra 
vez, los llamados que hacen su familia y vecinos para que calle, para que deje estar al recuerdo. 

Esta autora nos dice que el sintagma griego mnesikakein (de las fuentes mneme /memoria y kaká/
desgracias), que era utilizado para referir al recuerdo del infortunio, podía tomar un matiz hostil: 
“implica que se esgrime la memoria ofensivamente, que uno la toma con alguien o lo trata con 
severidad; en síntesis, que se venga” (1988, p. 31). Electra sabe que su madre intenta dejar el pasado 
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atrás, y por eso mismo lucha contra ella. Lucha no físicamente, sino que utiliza al recuerdo como 
arma. Le niega a Clitemnestra la paz del olvido, recordándole la noche del banquete, y con dicha 
“iluminación” alumbra a su vez una sombra anterior y definitiva: la muerte de Ifigenia. 

Agamemnon derramó la sangre propia, pero no sólo eso: derramó también la de su esposa. Doble 
dolor, pues no solo pierde a su hija en las manos de su esposo, sino que sus otros hijos la culpan por 
haberlo matado. Tanto así que cuando recibe las noticias de la falsa muerte de Orestes no sabe si 
alegrarse o entristecerse: “Oh Zeus, ¿qué es esto? ¿Acaso debo decir que son acontecimientos afortu-
nados o terribles aunque provechosos? Es doloroso que tenga que salvar la vida con mi propia des-
gracia (…)” (vv. 765-769). Clitemnestra espera a Orestes, pero no desea matarlo. Si hay algo que queda 
en claro de los parlamentos de la hija de Tindáreo, es que ella ama a sus hijos: “Es extraño dar a luz. 
No se consigue odiar a los que has engendrado, ni aun sufriendo males por ellos” (vv. 770). 

Esto lo vemos extendido con Electra también: “Pero yo no soy insolente, y hablo mal de ti porque 
con frecuencia oigo lo mismo por parte tuya” (vv. 525-528). Clitemnestra se duele, así como Electra, 
de las acusaciones y el odio de su hija. Sabe que sus acciones crean una demanda de venganza, pero 
también busca que su hija la comprenda. Para Clitemnestra, su hija está cegada, no tiene límites 
en su furor: “(…) ¿No te parece que podría llegar a todo tipo de acciones sin ninguna vergüenza? 
(…)” (vv. 615-616). Esto la hace inaccesible, lejana. Profundiza la separación entre ambas, ya que 
por más que se esfuerce en hacerse entender, Electra rechaza todos sus intentos. Pues para ésta 
Clitemnestra ya no es más su madre: “Yo te considero más un ama que una madre para mí (…)” 
(v. 587). No hay, entonces, posibilidad de comunicación entre ellas. Están enzarzadas en un agón 
eterno del cual la única salida es la muerte. 

Electra no considera la muerte de Ifigenia como una acción que requiere ser vengada, tan sólo la 
de Agamemnon: “Ten cuidado no establezcas un pretexto inexistente” (vv. 584). De esta manera las 
muertes de Ifigenia y de Agamemnon se oponen una a la otra en un plano simbólico, donde vemos 
al insorteable brete entre madre e hija. Así advertimos como ese efecto trágico que mencionábamos 
antes se va anudando más y más: el conflicto entre las dos mujeres solo puede cerrarse con violencia. 
El coro nos dice: “Las maldiciones se cumplen. Viven los que yacen bajo tierra. Los que han muerto 
hace tiempo se cobran la sangre nuevamente derramada de sus matadores” (vv. 1419-1420)

Se nos vuelve a mostrar lo terrible del destino. Clitemnestra se encuentra odiada por sus hijos, 
por haber buscado justicia por la muerte de uno de ellos. Se ve enfrentada a tener que celebrar 
la muerte de Orestes, su único hijo varón, ya que significa que mantendrá la propia vida, y debe 
soportar los ataques e insultos de Electra, a quién también se encuentra obligada de atacar: “¡No 
escaparás por esta osadía cuando venga Egisto!” (v. 626).
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Orestes quien, además, es el que extiende la línea de los átridas. El que perpetúa el nombre. Así, el 
círculo vuelve: Clitemnestra espera que el destino no se resuelva trágicamente, sino que su razón 
prevalezca. Busca salvarse de esa venganza que parece venir con la herencia. 

Pensamientos finales

En el comienzo de este trabajo nos preguntábamos si era posible hablar de “violencia” en 
Electra de Sófocles. Pensemos entonces en lo que nos dicen Franco Caviglia y Alberto Ferrazzano 
(2016, p. 34): “(…) La violencia se nos presenta (…) como una forma del vivir humano, y en cuanto 
el otro como existente frente a mi propio vivir, es también un modo de convivir, un fenómeno 
relacional (…)” a lo cual añaden:

Uno de los errores más frecuentes entre las disciplinas que estudian la violencia 
es considerarla como si se tratara de una entidad abstracta y universal, como una 
identidad completa, cuando en realidad forma parte de una estructura relacional 
interhumana que se inserta en el territorio del “entre”, en el cual la descubro a 
partir de la mirada del otro (2016, p. 39)

La violencia parece conformarse desde las relaciones humanas, las relaciones comunicativas, 
como nos dice Eduardo González Calleja (2016, p.24), en pensar en el punto de vista y la 
necesaria y vital manera como cada cual vivencia la “verdad”, su verdad. Si pensamos entonces 
en aquello que nos comentaba Ivonne Bordelois, nos encontramos con que la violencia en 
Electra responde a la interacción humana, y reparamos en el rito, como espacio simbólico que 
da cuerpo a la violencia, que la evidencia. De este modo observamos cómo el rito desencadena 
y a la vez contiene la liberación total del hecho violento. En Electra se superponen en lo ritual la 
legalidad y lo sagrado: desde allí se conforman tanto la aceptación (el olvido) como la voluntad 
del recuerdo (melancolía). 

Para Electra, ella es la única que posee la “verdad” sobre Agamemnon, la única que aún le es 
fiel; en términos de Roland Barthes (1977, p.287): “(…) el sujeto amoroso [que] crea ser el único 
en ver al objeto amado ‘en su verdad’ o bien que defina la especificad de su propia exigencia 
como una verdad sobre la cual no puede ceder”. Entendemos que Electra piensa en sí misma 
como la única que dedica su vida a la memoria del Átrida; replegándose sobre sí misma, busca 
probar al mundo su convicción. Como dijimos, anuncia al mundo su dolor. Ante un otro que 
niega la verdad de Electra, ésta se vuelve sobre sí misma y detiene al pasaje del tiempo en 
carne propia; mediante la teatralización del rito, da amparo y forma a su dolor. Se asegura así la 
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visibilidad de la violencia que siente; de esta forma la teatralidad se enunciaría como un medio 
que permite e incluso favorece la mostración de una violencia en el ritual. 

Clitemnestra, por su parte, se opone a la idea que Electra tiene de sí. Para Clitemnestra su hija está 
cegada, no considera toda la situación. La hermana de Helena busca olvidar. Al contrario que la 
memoria idealizada de Agamemnon, Clitemnestra puede hablar del átrida desde el recuerdo de la 
experiencia. Puede dar cuenta del dolor de la traición y, como ella misma dice, conoce a ciencia cierta 
de lo que Agamemnon era capaz. Barthes (1977, p.243) nos dice sobre el recuerdo: “Rememoración feliz 
y/o desgarradora de un objeto, de un gesto, de una escena, vinculados al ser amado, y marcada por 
la intrusión de lo imperfecto (…)”. Mientras Electra busca la reminiscencia o, como la llama Yerushalmi 
(1988, p. 17), anamnesis, el recordar lo que se olvidó, Clitemnestra se opone y usa al olvido.La hija 
de Tindáreo tiene confianza; está ciega al futuro, sí, pero porque sabe que no puede manejar al 
destino. Espera que lo que se cierne sobre ella sea favorable, pues más no puede hacer. Al contrario 
que la “desmesurada” Electra, Clitemnestra actúa con prudencia. Su sabiduría se encuentra en el 
entendimiento de que hay cosas que no puede cambiar y hay otras que no puede prever. 

Si bien de la disputa existente entre Electra y Clitemnestra resulta la muerte de esta última, es 
el impulso ritual lo que acentúa y da carnadura al acto violento. González Calleja nos dice: “La 
violencia no es, por tanto, ni el origen ni el desenlace de un conflicto, sino un medio o probabilidad 
de resolución que se pone sobre el tapete (…)” (2016, p. 101). Nos hallamos así en medio de un 
conflicto no sólo familiar, sino humano. Pensemos en lo que nos dicen Caviglia y Ferrazzano (2016, 
p. 59): “La violencia es (…) parte de un nexo primordial entre opuestos”. Sí, como vimos, madre e 
hija son versiones invertidas la una de la otra, se conforma entre ellas este desgarrador conflicto 
que, si bien las separa, también une sus destinos. En él se encuentran y enfrentan. Dos mujeres; 
una de ellas encerrada en la trampa de la memoria, incapaz de mirar hacia delante porque sus ojos 
están puestos en el ayer, y la otra ciega al futuro pero que sigue adelante a pesar de las heridas del 
pasado y del temor del no saber qué conllevará el mañana. La violencia actúa, entonces, no sólo 
como la única salida que ven los personajes, sino también como la articulación entre madre e hija.
En este trabajo nos guiamos por un eje principal; hablamos en términos de violencia y herencia. 
Rastreamos bajo esta consigna cómo se cruzan los caminos de madre e hija en la obra y en el signo, 
para que podamos reconocer la forma y la extensión del elemento violencia y el elemento herencia. 
Entonces exploramos las relaciones que tiene la violencia en la Hélade con las formas rituales y con 
la muerte, y nos preguntamos aún: ¿cómo la entendemos?

Ambas se encuentran firmemente paradas en aquello que es verdadero para cada una. Es su 
ánimo, su apasionamiento y las elecciones que hacen, lo que sustenta la querella. Sin embargo, 
la reyerta no es un hecho aislado, sino una trabazón que viene del ayer. La acción se concatena 

olvido.La
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en un ir y venir entre voluntad y obligación. En otras palabras, Electra y Clitemnestra eligen, 
pero también se encuentran circunscritas por los hechos del pasado. Aquí lo conmovedor de la 
tragedia sofoclea, lo penoso del conflicto, y lo triste de la muerte de Clitemnestra. 

Es esto lo que nos duele del enfrentamiento: la imposibilidad de resolución, lo ineludible de la 
repetición del pasado. La elección es posible, pero todas las opciones son sombrías. Madres e 
hijas encerradas en un “ajusticiar” perpetuo, la sangre contra la sangre. Un ritual que da carne 
a las formas de violencia más dolorosas, amparando los resquemores que devienen de padres 
a hijos y dándoles un campo donde actuar. Un destino que se cierra cada vez más y más, y don-
de las palabras ya no alcanzan. Clitemnestra y Electra no pueden hacer más que aquello que 
siempre hicieron; no pueden más que ser ellas mismas. 
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Resumen

La gran Cenobia (1625) de Calderón es una tragedia situada en el convulso período de la de-
cadencia de Roma durante el gobierno de Aureliano (214-275 a. C) quien, vestido con pieles vio 
dormido o soñó despierto que el emperador Quintilio, muerto por una conspiración lo nombra 
su heredero. La tensión semántica del doble oxímoron, construido por los pares ver/soñar y 
dormido/despierto se resuelve en su “mortal melancolía” y en el oscuro abismo discursivo que 
trasunta la matriz de violencia e irracionalidad que gobierna sus actos. Por vaticinio de Astrea 
se corona emperador, aceptando ser César de un vasto imperio “aunque luego / despierte que 
al cabo, /todos los imperios son soñados”. Aureliano ordena frenar la expansión territorial del 
reino de Palmira enfrentando a Cenobia. Decio, el derrotado general de las legiones, admirado 
por la valentía y belleza de la reina sufre una humillante deshonra pública pero vaticina que si 
él baja para subir, Aureliano sube para bajar. Este segundo oxímoron anticipa la nefasta suce-
sión de violencia y el abuso de su ejercicio del poder, prefigurando su final de opresor nefasto 
y el reconocimiento de periplo heroico del general héroe. Por otra parte la Historia oriental que 
escribe Cenobia -mise en abyme en la que además de desmontar la trama del asesinato de su 
esposo Abdenato, legitimando su derecho a heredar el poder de su reino disputado por otro 
descendiente del difunto rey- devela en clave abismante su faceta de escritora /cronista de 
hechos históricos. A partir de las anteriores consideraciones esta lectura de La gran Cenobia 

mailto:gracielabalestrino@gmail.com


97

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

de Calderón propone que los mencionados oxímoron configuran ejes de sentido de esta nota-
ble tragedia, cuyos hechos de la historia legendaria de grandes imperios del mundo antiguo 
se refractan en el presente histórico del lector/espectador del teatro español del Seiscientos.  

Key words: The great Cenobia, melancholy, violence, power

Abstract

The Great Cenobia (1625) of Calderón is a tragedy located in the convulsive period of the 
decadence of Rome (214-275 BC) during the government of Aurelian, who dressed in skins, being 
asleep or daydreaming, saw that the Emperor Quintilio – that had died by a conspiracy- named 
him his heir. The semantic tension of the double oxymoron, constructed by the pairs of seeing/
dreaming and asleep/awake is solved with his “mortal melancholy” and the dark discursive 
abyss that transmits the matrix of violence and irrationality that governs his actions. As 
predicted by Astrea, he is crowned emperor, accepting to be Caesar of a vast empire “although 
later / I wake up, that after all, / all empires are dreamed”. Aureliano orders to stop the territorial 
expansion of the kingdom of Palmyra fighting against Cenobia. Decius, the defeated general of 
the legions -admired by the courage and beauty of the queen- suffers a humiliating public 
dishonor but predicts that if he goes down to climb up, Aureliano climbs up to go down. This 
second oxymoron anticipates the nefarious succession of violence and Aurelianos´s abuse of 
power prefiguring his end of infamous tyrant and the recognition of heroic destiny of the hero 
general. On the other hand, the oriental history that Cenobia writes, mise en abyme in which 
she dismantles the plot of the murder of her husband Abdenato and legitimizes her right to 
inherit the power of his kingdom disputed by another descendant of the late king. She also 
reveals her facet as a writer / chronicler of historical events. From the above considerations, 
this reading of Calderón’s Great Cenobia proposes that the mentioned oxymora conform axes 
of meaning of this remarkable tragedy, whose facts of the legendary history of great empires of 
the ancient world are reflected in the historical present of the reader / spectator of the Spanish 
theater of the sixteenth century. 
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I

La gran Cenobia de Calderón de la Barca, estrenada en 1625 en el Salón Grande del Alcázar 
de Madrid es una tragedia heroica situada en el convulso período de la decadencia de Roma 
durante el gobierno de Aureliano (214-275 a.C.) Su título refiere a Septimia Bathzabbai Zainib, 
más conocida como Zenobia, esposa de Septimio Odenato, monarca del reino árabe de Palmira, 
integrado por Siria-Palestina y vasallo del imperio romano entre 260 y 267. Asesinado Odenato 
por un sobrino Zenobia se convirtió en reina regente por la minoría de edad de su hijo Vabalato, 
logrando un extraordinario renombre por su talento político-militar, pero también por su belleza 
y educación. Su lengua materna era el arameo de Palmira pero dominaba también el latín, 
griego y el arameo egipcio. La anarquía militar que sacudía a Roma posibilitó la sublevación del 
reino palmireno que extendió sus dominios con la anexión de Egipto y territorios del de Asia 
Menor. Aureliano, proclamado emperador por las legiones en 270 envió un poderoso ejército a 
Palmira para recuperar la antigua y majestuosa ciudad emplazada en la ruta de la seda y capital 
del efímero reino de igual nombre. Dos años después Aureliano derrotó a Zenobia en Emesa, 
actual Homs, sometiéndola a la sujeción de Roma y Palmira fue arrasada. 

Hasta aquí el relato conciso de sucesos y antagonistas auténticos que conforman la intriga de 
la tragedia calderoniana, precedida por un notable cuerpo textual histórico y literario que 
atraviesa varios siglos. La multisecular fascinación de cronistas y escritores por la reina siria de la 
Antigüedad, de extraordinaria belleza y cultura es un hecho sorprendente. Zenobia fue valorada muy 
positivamente en Historia augusta1 -texto inaugural de su temprana mitificación y ficcionalización 
que llega hasta nuestro presente- y en Historia nueva de Zósimo. En tal sentido una estudiosa 
recientemente ha ratificado la mixtura de historia y mito que conforma la figura de Zenobia:  

Es interesante destacar que una fuente latina como la Historia Augusta trate de forma 
favorable e incluso con admiración de Zenobia, a pesar de ser una mujer que rompió 
con el modelo patriarcal romano, que llegó a ser reina y que se enfrentó al poder 
romano y organizó un reino independiente. Esta y otras fuentes […] con sus luces, 
sombras y con contradicciones, pusieron ya los elementos para la construcción de la 
imagen mítica y literaria de esta excepcional mujer que destacó con luz propia por 
encima de los gobernantes masculinos de su época […] y que fue admirada incluso 
por los emperadores romanos cuya estela legendaria ha llegado a nuestros días en 
forma de relatos novelescos. (Hidalgo de la Vega, 2017, p.93).

1. Escrita en latín probablemente a finales del siglo IV contiene veintiocho biografías de emperadores romanos que 
gobernaron entre 117 y 284. También Zósimo, historiador griego pagano de finales del siglo V d. C. y primeros del VI 
menciona en su Historia nueva las campañas militares de Aureliano contra Palmira y  Zenobia.



99

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Siglos después Zenobia en Triunfo de la fama (1352) de Petrarca tiene un aura de mujer 
excepcional junto a otras dos reinas, Semíramis y Cleopatra. Boccaccio en De Casibus virorum 
illustrium (Sobre los destinos de los hombres ilustres, 1313-1375, Libro 8) se concentra en 
su infortunio y en De claris mulieribus (Acerca de las mujeres famosas, 1487) -colección de 
biografías breves de mujeres históricas y mitológicas- presenta una semblanza modélica de la 
reina2 que también fue retratada por pintores de diversas épocas3. 

II

No hay certeza sobre las fuentes histórico-literarias que Calderón conoció pero es indudable 
que a partir de hechos fidedignos e imaginarios plasma una comedia4 edificante sobre violencia 
y poder en la Antigüedad, que implícitamente también remite a la política imperial española  
de su tiempo. Al respecto Romanos (2002, p.15) puntualiza que los comediantes del Siglo de 
Oro encontraban en hechos memorables de la historia clásica casos representativos de signo 
positivo como negativo en torno al ejercicio del poder y citando a Profeti (2000, p.111) acuerda 
que el género de la comedia heroica tiene primordialmente un fin didáctico, “por lo tanto moral 
y docto, capaz de elevar al auditorio, de enseñar”. (2002, p.10).  

La trama de La gran Cenobia construye una acción que entrelaza un estado inicial de melancolía 
que transmuta en violencia y poder. El emperador Aureliano humilla y deshonra públicamente 
a Decio, general de las legiones derrotadas por la reina Cenobia, provoca la guerra contra el 
reino de Palmira, ordena despeñar a la profetisa Astrea y tras vencer a Cenobia con la ayuda 
de dos traidores y asesinos, la somete al escarnio público. Finalmente Decio mata al tirano, se 
casa con Cenobia y ordena ejecutar a los intrigantes que habían conspirado para derrocarla. 

Esta tragedia ha concitado valiosas reflexiones críticas5 pero no se ha prestado atención a los 
oxímoron emplazados en instancias decisivas de su acción dramática, que al instaurar sentidos 
de orden ideológico y moral vertebran la significación del texto. Recordemos que el oxímoron o 
“contradictio in terminis” es una figura retórica en la que aparece una oposición o

2. También el escritor inglés G. Chaucer narra una historia condensada de la vida de Zenobia en “The Monk’s Tale”
(“El cuento del monje”), de la colección The Canterbury Tales (Los cuentos de Canterbury, 1387- 1400).
3. Entre los más conocidos cabe destacar “La última mirada de Zenobia sobre Palmira”, de H. Schmalz (finales del siglo 
XIX), “La reina Zenobia ante el emperador Aureliano” (1717) y “La reina Zenobia dirigiendo a sus soldados” (1725-1730) 
de G. Tiepolo, “Historia de Zenobia, reina de Palmira” (1661) de J. van Egmont y “Zenobia cautiva” (1878), de E. Poynter 
(Moorman, E. y Uitterhoeve, W. (1998).
4. En el teatro áureo español el término comedia no tiene un sentido restrictivo, refiriendo generalmente a toda obra 
teatral en tres actos o jornadas, en verso. 
5. Entre otros trabajos menciono a Ellis (2008) acerca de la fortuna, Gonano (2002), sobre las figuraciones del poder y 
Arellano (2007), quien a partir del minucioso examen de la intriga examina la correlación entre poder, violencia y fortuna.
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incompatibilidad por la unión de dos palabras o expresiones de significado opuesto que dan 
lugar a una tensión semántica y a un sentido nuevo, no verbalizado, que en el caso del teatro 
debe esclarecer o intuir el lector/espectador. Pereira Romeo (1993, p.253), citando a Starobinski 
(1979)  en su estudio sobre la poesía de Yves Bonnefoy sostiene que el choque o fricción entre 
dos términos antitéticos produce la negación o borramiento de la oposición, haciendo  surgir 
un tercero, nuevo y absolutamente silencioso puesto que no alcanza la materialidad de lo 
escrito, por lo cual el oxímoron simultáneamente escribe y desescribe6.

No es irrelevante que en la apertura de la Jornada primera de La gran Cenobia se presente el 
primer oxímoron. La acotación indica la salida a escena de Aureliano a escena, que “vestido de 
pieles” para mostrar su estado de animalización y locura vio dormido o soñó despierto que el 
emperador Quintilio, muerto por una conspiración, lo nombra su heredero, ofreciéndole su cetro y 
la corona de laurel. La tensión semántica del doble oxímoron, construido por los pares ver / soñar 
y dormido/despierto se resuelve en su “mortal melancolía” (I, 30) y en el oscuro abismo discursivo 
que trasunta la matriz de violencia e irracionalidad que gobierna sus actos (I, 12)7. Su estado de 
melancolía transitoria “o en disposición”, que aúna “tristeza, necesidad, enfermedad, problema, 
temor, enojo o perturbación” (Burton, 2015, p.69) anticipa su tormentosa y compleja personalidad.    
  
Nombrándose “rey de las fieras en los montes” (I, 34) “ve” sobre unas peñas los atributos 
imperiales por lo cual convocándolas se corona monarca convencido de ser señor de sí mismo 
y del mundo. La profetisa Astrea arenga a un  capitán y soldados para que lo admitan como 
nuevo César “sin examinar el cómo” (I, 168) y Aureliano  acepta el designio de la fortuna aún 
sabiendo que el poder que le ofrece Astrea será un sueño frágil y efímero: 

Si me ofrece la fortuna
el bien ¿por qué no le gozo?
¿Qué aguardo, pues le merezco?
¿qué dudo, pues le conozco? 
Sea César, aunque luego
despierte, que al cabo, todos
los imperios son soñados. (I, v. 197-199).

6. Starobinski en 1979 en su artículo “Yves Bonnefoy: la poésie entre deux mondes”, Critique 385-386, juin-juill, Paris, 
505-522 (citado en Pereira Romeo (1993, 252-253) había dado una nueva perspectiva a la significación del oxímoron, que 
“tend donc à rapprocher deux réalités concièrement antithètiques. On voit que cette sorte d’antitehèse est enfait una 
négation de l’antithèse, une reduction de lòpposition puisqu’elle réunit les contraires […].
7. Todas las citas de la comedia corresponden a la edición de Adelina Cecchín (1991).
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Seguidamente la didascalia indica la llegada de Decio, el general de las derrotadas legiones, 
“vestido de luto o con armas negras”. Arrodillándose delante del nuevo César le pide que no 
castigue sus adversidades por haber sido vencido por Cenobia, quien acababa de rechazar el 
intento de anexión territorial del extinto emperador Quintilio. En su extenso descargo Decio 
hace un encendido retrato físico, moral y militar de la reina, manifestando no sentir culpa 
porque fue vencido por la fuerza y hermosura de una diestra amazona. Aureliano rechaza su 
descargo y lo afrenta pero Decio caído o en desgracia desmorona sus argumentos prediciendo 
su esforzado camino para superar la deshonra pública y recuperar su dignidad con un notable 
oxímoron que anticipa la nefasta sucesión de violencia y el abuso de Aureliano en el ejercicio 
del poder, augurando el final del tirano opresor y su denodado periplo heroico:

[…] hay en el tiempo engaños,
hay en la suerte venganzas,
en la fortuna mudanzas,
y en mi vida, desengaños. 
Tú eras ayer un soldado
y hoy tienes cetro real;
yo era ayer un general,
y hoy soy hombre afrentado.
Tú has subido, yo bajado;
y pues, yo bajo, advirtiendo
sube, Aureliano, temiendo

Los dos extremos seremos
de la fortuna y la suerte;

yo no tengo qué temer
y tú tienes qué sentir;
pues bajo para subir,
pues subes para caer. (I, v. 440- 459, énfasis nuestro).

Aureliano replica con otro oxímoron; considerando a Decio un muerto en vida, cobarde e 
infamemente derrotado, lo degrada quitándole la espada, proponiéndose vencer a Cenobia. 
Pero el ultrajado Decio ruega verlo vencido a sus pies con la corona de laurel marchita en su 
frente, aborrecido por sus súbditos, con sus victorias cubiertas por el olvido o muerto por sus 
manos. Seguidamente ante Cenobia reconoce su amor por ella anticipándole que Aureliano la 
enfrentará con un poderoso ejército. Vacilante entre desear la victoria de Cenobia y preservar 
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su propio honor en el campo de batalla, le manifiesta la situación oximorónica en que se 
encuentra: “a darte el aviso vengo / y a lidiar contra ti voy” (I, v. 1007-1008), condición que se 
profundiza cuando la reina le ofrece comandar su ejército. Como Decio no quiere ser traidor 
a Roma Cenobia le da una banda para poder reconocerlo en el campo de batalla donde se 
enfrentarán como enemigos.

Simultáneamente en Palmira Libio, sobrino de Abdenato, el fallecido esposo de Cenobia, por 
considerarse legítimo heredero del trono conspira con su amante Irene para derrocar a la reina, 
a quien define con el oxímoron “mujeril belleza y varonil valentía” (II, v. 1103-1105) por haber 
resistido embestidas de Aureliano. Cenobia secretamente escribe una Historia oriental, mise 
en abyme en la que desmonta la trama del asesinato de Abdenato envenenado por Irene, 
por instigación de Libio, legitimando su derecho a heredar el poder de su reino disputado 
por aquel. Su historia devela en clave abismante su faceta de escritora/cronista de hechos 
históricos, anticipándose a sus futuros biógrafos y exégetas.

La acotación “sale Cenobia con armas negras, vestida de luto y leyendo un libro” augura su 
derrota por la traición de Libio, con quien cruza una filosa discusión. Cenobia lee a Libio un 
fragmento de la historia que tiene en sus manos, en la que testimonia sus triunfos ante los tres 
embates de Aureliano y su futura victoria “con murallas de cuerpos muertos / llenos de sangre 
los fosos” (II, v. 1177-1178) vaticinando la futura traición y que ella misma morirá en manos de un 
verdugo. Libio se exculpa y Cenobia irónicamente replica que confía en él. Ante la inminencia 
de la batalla nuevamente se plantea una situación oximorónica: Decio quiere la victoria para 
Roma, aunque muera Cenobia, porque es un hombre de honor, si bien en su fuero íntimo desea 
que aquella esté escondida para no perecer en la batalla.

Aureliano, otra vez derrotado a pesar de que Astrea había predicho su triunfo intenta matarla 
arrojándola por una cueva. Cenobia, apartada de la batalla para curarse una herida oye la voz 
de Astrea, quien profetiza su derrota por un traidor que “se verá en alto puesto”. Decio escucha 
las quejas de Astrea, despeñada por el emperador Aureliano y la rescata herida y llena de 
polvo, ocultándola en su tienda (II, v. 1438-1441); acto seguido pide perdón a Cenobia por estar 
en bandos contrarios, con un razonamiento oximorónico: porque “es forzoso que pruebe / en 
tu ofensa mi valor, / aunque tus glorias desee.”  (II, v. 1471- 1474). Aureliano pide ayuda a Decio 
sin reconocerlo por su rostro tapado y la confiesa que está huyendo de sí mismo “derrotado 
afrentosamente” (II, v. 1496), poniéndose en sus manos. Decio, reconociéndolo responde que 
es capaz de morir por él, indicándole que debe atravesar un puente que divide los dos campos 
de batalla, espacio
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 simbólico8 que representa la posibilidad de reconciliación entre Decio y Aureliano, entre Aureliano 
y Cenobia y, en fin, entre Roma y Palmira, que en la historia y en la ficción teatral no se concreta.

Aureliano, sin identificar a Decio le regala su bastón por haberlo salvado, prometiéndole hacerlo 
su igual, honrarlo y quererlo más de lo que aborrece a Decio por haber sido vencido una mujer. 
Cenobia quiere atravesar el puente para matar a Aureliano pero reconociendo a Decio ordena 
a sus soldados que se retiren. Como Decio no la deja cruzar porque prometió cuidar el paso, 
ambos se retiran. Aureliano se dirige al dios Marte para que lo ayude, expresando también su 
premonitorio deseo de cautivar a Cenobia y llevarla a Roma en un carro; pero deteniendo sus 
palabras dice: “¿qué tengo yo que dar, si Roma es poco?” (II, v. 1708). Lo elidido es que Roma es 
poco para conquistar/derrotar por las armas y por su secreto amor a Cenobia.

Libio se presenta ante el emperador como legítimo heredero de Abdenato, ofreciendo hacerlo 
señor de Palmerina y entregarle presa a la reina. Aureliano lo premia regalándole su real anillo 
(II, v. 1759-1760), que después Libio cederá a Irene (v. 2021-2025). Mientras tanto Cenobia, presa 
de funestos presagios encuentra una vez más en la escritura de los sucesos bélicos el modo de 
conjurarlos, diciendo de sí misma: 

la mujer que pelea 
es la misma que escribe:
que a un mismo tiempo iguales,
espada y pluma rige. (II, v. 1805-1806).

Dominada por visiones confusas, como las que tuvo Aureliano antes de su coronación, 
queda desmayada. Libio con apoyo de soldados del emperador señala la tienda de Cenobia 
diciéndoles “que en los brazos del sueño / a un tiempo vive y muere” (II, v. 1835-1836), oxímoron 
anticipatorio de la prisión y derrota de la reina.  En un entorno natural idílico, reverso del monte 
feroz del inicio de la comedia, Aureliano confiesa sin testigos su oximorónico sentimiento de 
amor-odio por Cenobia:

Mi honor es el aurora,
Cenobia el alba bella.
Que entre amalla y vencella,
el uno y otro llora,

8. Para Cirlot (1938, p.353) “el puente simboliza siempre el traspaso de un estado a otro, el cambio o anhelo de 
cambio”, que media entre dos mundos separados.
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cuando triste y contento
mi dicha estimo y su desdicha siento

O muera mi deseo
o viva mi esperanza;
que amor pide piedad, 
y honor venganza. (II, v. 1977-1982; 1992- 1994).

Pero el dilema de Aureliano se resuelve en la negación de su reprimido deseo amoroso. 
Cenobia se dirige al César sin altivez, aceptando con estoicismo su castigo, porque “[…] quien 
supo vencer / hoy ser vencida sabe” (II, v. 1911-1912), pide la libertad de su patria y que la 
lleve a Roma. Aureliano no quiere oírla y dudando de su fragilidad ante los argumentos de su 
prisionera decide no quererla: “No, ni su fuego entero / me hará querer si yo no quiero.” (II, v. 
1983-1984) prefiriendo disfrutar de su triunfo “que recién empieza”. (II, v. 1986).

Libio pide a Aureliano que cumpla su palabra pero el emperador le advierte que premia el favor 
pero también castiga la traición, ordenando despeñarlo, con lo cual el codicioso traidor logrará 
su imperioso deseo de estar en alto sitial. Pero Irene logra salvarlo con el anillo real que Libio 
oportunamente le había dado (II, v. 2021-2225), eficaz salvoconducto que los libra más de una 
vez de la muerte.

Decio y Astrea contemplan la entrada triunfal de Aureliano en Roma en un carro tirado por 
esclavos cautivos. El emperador escarnece con su pie el cuerpo de Cenobia, postrada a sus pies, 
ricamente vestida y las manos atadas con cadenas de oro. Aureliano con una corona de oro en la 
frente se ufana de la caída de la mujer que tuvo arrogancia, ambición, poder y que fue asombro 
del Asia, temor del África y afrenta de Europa. Cenobia, con notable contención acepta con un 
lenguaje metafórico las mudanzas de la fortuna (III, v. 2151- 2190). Seguidamente se dirige a los 
romanos, presentándose como la que en tantas guerras se opuso a Roma, ganando batallas 
sangrientas pero también sujeta a la traición; seguidamente advierte a Aureliano que la rueda:

De la vuelta, y que a mis pies
como me has visto, te veas. (III, v. 2205-2206).

   
Decio le recuerda a su César que salvó su vida poniendo en peligro la suya, pero Aureliano lo 
niega, porque sigue considerándolo cobarde. Decio, además de mostrarle el bastón que antes 
le había regalado Aureliano sin reconocerlo, lo define como un sujeto oximorónico:
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que tú, en un mismo sujeto
tan bien honras como afrentas,
satisfaces como agravias,
y como castigas, premias. (III, 2263-2266)

También Libio desea vengarse de Aureliano pero Irene le recuerda “que otro anillo no quedó / 
que suspenda otra sentencia” (III, v. 2325-2326). Libio considera que no tiene nada que perder 
porque dio muerte a Abdenato, vendió su sangre y fue traidor a su patria por lo cual Irene 
acepta secundarlo. Cenobia toma represalia de Aureliano con amor fingido, arrodillándose a 
sus pies, derrotándolo con su hermosura y poder. Cenobia confiesa su ardid a Decio, quien 
considera un escarmiento cruel que para vengarse de Aureliano le dé “muerte” a él, pero el 
descargo de Cenobia es irrefutable al confesarle que ella nunca supo qué era amor ni qué son 
celos (III, v. 2511-2512). Decio, que hubiera preferido que ella sí supiera lo que significan ambas 
pasiones, toma la decisión de matar a Aureliano.

Agraviado sufrimiento, fuera un fiero emperador;
no porque ofendió mi honor,
no porque triunfó de ti;
porque me dio celos, sí,
que ya es agravio mayor. (III, v. 2526-2531).

Astrea desea ayudarlo y le propone que se presente de incógnito en la audiencia que da 
Aureliano en el Senado. Decio la abraza por su gesto y Cenobia comprende lo que son amor 
y celos, pues el oxímoron devela la condición del amor mutuo: Cenobia muere en su pena 
amorosa y él vive en su tormento cruel.

La acotación de la escena final muestra a Aureliano, soldados y el capitán con memoriales, repli-
cando la breve escena en que Cenobia atendía los memoriales de sus soldados (I, v. 637-648). Au-
reliano se queja de las peticiones de los pretendientes, con insensibilidad y dureza. Un soldado en 
un aparte lo considera tirano. Libio e Irene ingresan disfrazados de villanos y ella pide elusivamente 
justicia de un tirano, de un traidor, sin Dios, sin honor, sin ley. Libio quiere clavarle la daga pero al 
dudar y retirarla Aureliano se estremece y queda sumido en un sopor. Irene comienza a acusarlo 
de haber intentado violarla y Libio intenta nuevamente matarlo, pero entra Decio con Astrea para 
asesinar al emperador. Prosigue el juego escénico de avances y retrocesos de Libio para lograr 
su cometido pero Aureliano despierta creyendo que lo sucedido ha sido un sueño y que Libio y 
Astrea, que han quedado inmóviles, son fantasmas. Todos los presentes se retiran, excepto Decio, 
solo frente a Aureliano, que despierta con temor y turbación. Decio lo apuñala y Aureliano promete 
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arrancarse el corazón a pedazos y beber su sangre, diciendo sus oximorónicas palabras finales: 
“rabiando estoy y contento” (III, v. 2785), que develan su estado de locura e impotencia.  En esta 
instancia crítica el oxímoron encuentra su “tercer término”, una infrecuente vía de resolución con la 
muerte del tirano. Decio, designado nuevo César repara el agravio sufrido por Cenobia nombrándo-
la emperatriz, dictaminando la muerte de Libio e Irene y que sus cabezas cuelguen de una escarpia.

Sobre la muerte de Aureliano  cabe recordar que para el jesuita Juan de Mariana  en De rege et 
regis institutione (Sobre el rey y la institución real)9, el tiranicidio -asesinato de un gobernante 
convertido en tirano- era legítimo si éste ejercía su poder en medio del caos y el desgobierno 
infamando y transgrediendo los derechos de los individuos10.   

El notable y decisivo empleo del oxímoron que realiza Calderón en La gran Cenobia logra mostrar 
elusivamente que la melancolía, violencia y el deseo de poder encarnados en personajes y 
enfrentamientos políticos, ideológicos y culturales de dos grandes imperios del mundo antiguo se 
refractan en el presente histórico del lector/espectador español del Seiscientos. (Balestrino, 2010). 

Puntualmente, el año 1625 que, como dijimos al comienzo de este trabajo corresponde al 
estreno de La gran Cenobia fue:

[…] un annus admirabilis para los intereses de España […], en el que las tropas espa-
ñolas obtuvieron victorias tan notables como las que se recogen en La rendición de 
Breda […] Negros nubarrones se cernían sin embargo sobre el horizonte. Las tropas 
españolas sufrían una serie de derrotas […] que amenazaban seriamente la posición 
de la Monarquía en los países Bajos. Al mismo tiempo la guerra abierta con Francia 
aparecía cada vez más como algo inevitable. (R. Kagan, 2010, pp.104-105)11. 

Se puede concluir entonces que la clave de lectura de esta temprana tragedia heroica de 
Calderón refiere en forma biselada al reinado de Felipe IV como certera admonición acerca de 
la inevitable decadencia de los grandes imperios. 

9. El sacerdote jesuita Juan de Mariana publicó en 1599 este tratado en latín dedicado “al rey católico Felipe III”. Su es-
tudio tuvo una notable repercusión a lo largo del siglo XVII, generando encendidos debates, hecho determinante para 
la aparición, en 1640 de la segunda edición traducida al español.
10. Al respecto González Cortés (2007, p. 61) sostiene que Mariana “aconsejaba el tiranicidio, pero siempre a partir de 
unas condiciones políticamente abominables como inhumanas y al tiempo que atroces, imponentes.
11. Veintiséis años después Calderón en su comedia Darlo todo y no dar nada (1651) retoma el examen del ejercicio del 
poder monárquico, esta vez centrándose en la figura del imparable conquistador Alejandro Magno quien, pese a consi-
derar que “todo el mundo es línea de su imperio” no logra el preciado amor de la mujer que desea. Lo notable es que 
el dramaturgo una vez más apela al oxímoron, contenido en el título de la obra, para mostrar el inconmensurable pero   
perecedero y vacuo poderío del monarca (Balestrino, 2010).
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Resumen

Históricamente, el mapa de Latinoamérica ha sido trazado por las más diversas formas de vio-
lencia, ejercida desde las diferentes esferas del poder. En este sentido, la década del sesenta 
no ha sido diferente: constantes agitaciones políticas, sociales y culturales marcan estos tur-
bulentos años. Es una época dominada por la violencia revolucionaria que busca expulsar el 
orden capitalista y redimir a los “condenados de la tierra”.

En este contexto, la ciudad de México, convertida en una megalópolis debido al avance de una 
despiadada modernidad, hacina a sus habitantes en un desbordado espacio urbano donde la 
marginalidad, la desigualdad y la discriminación se muestran como modos de ejercer la vio-
lencia sobre los más débiles.

Ahora bien, ¿cómo representar, en el espacio de la ficción, un estado de violencia que con des-
mesura arrasa con los hombres y con lo que implica su condición humana? Escritores, como 
Armando Ramírez, optan hacerlo desde un ángulo aún más violento, en el que la adicción y la 
autodestrucción dominan las vidas de los sujetos. En su novela Chin Chin el Teporocho (1971), el 
alcoholismo constituye la respuesta y vía de escape más directa frente a una situación socioe-
conómica y cultural que rodea y asfixia a los habitantes del marginal barrio de Tepito.

mailto:mcbarboza05@gmail.com
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El relato, construido con un lenguaje también violentado, muestra la imagen de esa gran urbe 
que es la ciudad de México con sus historias de pobreza y marginación. La violencia social 
ejercida por el Estado, se deja entrever en las condiciones de vida a las que los habitantes de 
este barrio son sometidos, y que manifiestan a través de las diferentes acciones cotidianas 
que viven como “naturales”. Violencia política, social y cultural que no solo se proyecta en los 
sucesos que acontecen en el barrio, sino también fuera de él, como lo acontecido en la nefasta 
noche de Tlatelolco.

Keywords: urban violence, subject, marginality, self-destruction

Abstract

Historically, the map of Latin America has been traced by the most diverse forms of violence, 
exercised from different spheres of power. In this sense, the sixties have not been different: 
constant political, social and cultural agitations mark these turbulent years. It is an era do-
minated by revolutionary violence that seeks to expel the capitalist order and to redeem the 
“condemned of the earth”.

In this context, the city of Mexico, turned into a megalopolis due to the advance of a ruthless 
modernity, heaps its inhabitants in an overflowing urban space where marginality, inequality 
and discrimination are shown as ways of exercising violence over the most weak.

Now, how to represent, in the space of fiction, a state of violence that excessively devastates 
men and what their human condition implies? Writers, like Armando Ramírez, choose to do it 
from an even more violent angle, in which addiction and self-destruction dominate the lives of 
the subjects. In his novel Chin Chin el Teporocho (1971), alcoholism is the most direct response 
and way of escape in the face of a socio-economic and cultural situation that surrounds and 
asphyxiates the inhabitants of the marginal neighborhood of Tepito.

The story, constructed with a language also violated, shows the image of that great city that is 
Mexico DF with its stories of poverty and marginalization. The social violence exercised by the 
State, is allowed to glimpse in the conditions of life to which the inhabitants of this district are 
submitted, and that they manifest through the different daily actions that they live as “natural”. 
Political, social and cultural violence that is not only projected in the events that take place in 
the neighborhood, but also outside of it, like what happened in the ill-fated night of Tlatelolco.



111

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Vivo tomando porque el trago es pa’ los machos
un desamor no puede causar la muerte

y si el mar se convirtiera en aguardiente
en él me ahogara para morirme borracho.

Canción popular de Ricardo Rey - Bobby Cruz

Los sesenta han sido y aún son objeto de tantos y diversos estudios que han llegado a con-
vertirse, en muchos casos, en objeto de culto, para un importante número de intelectuales, 
aunque motivados por diferentes razones. Lo indiscutible son los acontecimientos que suce-
den a nivel mundial (principalmente en Francia, Estados Unidos y el llamado Tercer Mundo), 
que van a determinar un contexto de gran efervescencia política, filosófica, social y cultural. La 
guerra de Vietnam, el Mayo francés, la revolución cubana, las revueltas en América Latina, los 
movimientos juveniles contra los regímenes opresores y contra la guerra convulsionan un statu 
quo y un modo de vivir que se ha vuelto insostenible. Los sujetos experimentan un poderoso 
sentimiento de libertad, de emancipación, de ruptura de los corsés de una sociedad burguesa 
anquilosada, y ponen en cuestión la política, la moral y las costumbres.

Ahora bien, ¿cómo se vive esta época en América Latina? Históricamente, el mapa de Latinoa-
mérica ha sido trazado por las más diversas formas de violencia, ejercida, principalmente, desde 
los diferentes ámbitos de poder. Y en este sentido, la década del sesenta no ha sido diferente: 
constantes agitaciones políticas, sociales y culturales marcan estos turbulentos años. Es una 
época dominada por la violencia revolucionaria que busca expulsar el orden capitalista y redimir 
a los “condenados de la tierra”. Indudablemente, la Revolución Cubana es el acontecimiento dis-
parador para el inicio de un proceso de transformación política, social y cultural en el continente. 

Esta ebullición ideológica adquiere cuerpo en nuevos actores y programas de acción a través 
de procesos socioculturales y, en algunos casos, contra-culturales. En este contexto, emergen 
los jóvenes como sujetos activos y políticamente comprometidos en un escenario que les está 
cambiando el modo de vivir. Y en este sentido, el papel de los intelectuales y escritores es al-
tamente significativo, debido a que son “el objeto de una delegación de hecho, global y tácita, 
para producir representaciones del mundo social” (Bourdieu, 1984, citado en Gilman, 2003). 

El campo intelectual latinoamericano de la época permite visualizar las posiciones y relacio-
nes de diferenciación y confrontación entre grupos que se enfrentan en defensa de su capital 
cultural. Por un lado, se encuentra un grupo consagrado y dominante y, por otro, los conside-
rados menores, que producen sus discursos desde una postura antiintelectual con respecto al 
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primero. Con todo, en América Latina, en un momento tan convulsionado, estos intelectuales 
y escritores se asumen como destinatarios de un mandato social que los convertía en “repre-
sentantes de la humanidad, entendida indistintamente por entonces en términos de públi-
co, nación, clase, pueblo o continente, Tercer Mundo u otros colectivos posibles y pensables” 
(Gilman, 2003, p. 59). Pero, según Mills (1960, citado en Gilman, 2003), y un importante grupo 
de intelectuales latinoamericanos, son las zonas periféricas del mundo las que proporcionan 
“condiciones privilegiadas para la rebelión de los intelectuales contra los grupos dominantes”.

En el marco de las diferentes producciones culturales y particularmente las literarias, que se 
producen en estos años, la narrativa se convierte en un campo fértil a través del cual los escri-
tores/intelectuales expresan sus posiciones, adhesiones y diferencias no solo contra un campo 
intelectual dominante, sino también las pugnas generadas dentro del propio campo literario. 
Como es sabido, esta narrativa experimenta, con el Boom latinoamericano, que dará origen, 
posteriormente, al grupo consagrado, una gran y trascendente transformación. Pero en este 
contexto, surgen también otras formas de aproximarse, desde la literatura, a esas zonas perifé-
ricas instaladas en los entornos urbanos, que van desde la incorporación de hablas populares 
y marginales hasta el relato de historias cotidianas de los habitantes comunes, con sus modos 
particulares de vivir la ciudad. Temas como la sexualidad, la juventud, la música y la cultura 
pop, la televisión, el cine, los cómics, la moda atraviesan estas narraciones, dando cuenta de 
los nuevos grupos sociales emergentes, que comienzan a dominar los espacios urbanos:

(…) mi tío (…) ya nomas llega a la casa cena ve una telenovela, a los polivoces y se duer-
me y al otro dia la misma rutina hasta el sábado, el domingo se la pasa viendo todo el 
dia televisión, se para a las once se desayuna, prende la televisión, ve el futbol, fíjate le 
aburre el programa de jacobo zabludosky, pero le encanta el de raul velasco (…) eso y la 
peliculas de pardave no se las pierde aunque se muera (…) (Ramírez, 1971, p. 70).

En este período, en muchas ciudades latinoamericanas, las relaciones “orgánicas” de las socie-
dades campesinas son destruidas, “se ‘produce’ –según Jameson- un enorme proletariado sin 
tierra, que migra hacia las zonas urbanas (como lo atestigua el tremendo crecimiento de la ciu-
dad de México)” (1997, p. 30). Como consecuencia del avance de una despiadada modernidad, 
esta ciudad se ha convertido en una megalópolis que hacina a sus habitantes en un desborda-
do espacio urbano en el que la marginalidad, la desigualdad y toda forma de discriminación se 
muestran como modos de ejercer la violencia sobre los más débiles. 

Estos nuevos grupos sociales experimentan un fenómeno no vivido por sus mayores: la trans-
culturación producida en las grandes ciudades latinoamericanas debido a la influencia de la 
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cultura masiva de Estados Unidos. Ángel Rama (1981) afirma que, si Fuentes, García Márquez, 
Donoso, han leído lo mejor de la narrativa norteamericana, los escritores jóvenes viven el cine, la 
televisión, el rock, los jeans, los drugstores norteamericanos, la droga, que han invadido la vida 
latinoamericana, especialmente en los sectores populares. Así, de este contexto cultural diversifi-
cado en el que los elementos transculturados constituyen la dominante, aunque sin desplazar ni 
borrar definitivamente aquellos propios de la tradición cultural nacional, emergen formas discur-
sivas heterogéneas, fragmentarias, híbridas. En este sentido, Antonio Cándido expresa que son: 

(…) novelas que parecen reportajes, cuentos que no se distinguen de poemas o crónicas, sem-
brados de signos y fotomontajes, autobiografías con tonalidad y técnica de novela, narrativas 
que son escenas de teatro, textos hechos por yuxtaposición de recortes, documentos, memo-
rias y reflexiones de todo tipo (citado en Rama, 1981, p. 35-36).

Como lo sostiene Donald Shaw (1999), hay un retorno a la referencialidad, una necesidad de 
dar testimonio, desde la ficción narrativa, de una realidad social convulsionada por los aconte-
cimientos de la época, y un escaso interés por la experimentación con la forma. En esta línea, 
se ubica el grupo de la literatura de la Onda, integrado por jóvenes escritores mexicanos, como 
José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña, entre otros, y al que adhiere también 
Armando Ramírez. Narran historias sobre las formas de vida de los jóvenes de los sesenta, su 
rebeldía frente a los modelos sociales, familiares y políticos establecidos, y su modo de mirar 
el mundo. Asimismo, se alejan de los parámetros establecidos por la novelística del momento; 
sus procedimientos técnicos, sus personajes y anécdotas y su lenguaje, 

(…) nada tenían que ver con la narrativa imperante en la época, enfrascada en la 
experimentación formal (Del Paso, Pacheco), con asuntos nacionalistas (Fuentes), 
políticos (Revueltas, De la Torre, Avilés Fabila) o de plano intimista (Melo, Arre-
dondo, García Ponce), sino que se ocupaban de otras cosas y las contaban de otro 
modo” (Trejo Fuentes, 2001, p. 204-205). 

Pero, además hay que destacar que, en estos relatos, la ciudad y la violencia cobran un mayor 
rol protagónico, pues es casi una exigencia del contexto en que viven, particularmente, las 
grandes urbes. Precisamente, el presente trabajo tiene como objetivo central determinar de 
qué manera, a través de los mecanismos propios de la ficción narrativa, la violencia (individual, 
del Estado, cultural) y la autodestrucción que los sujetos ejercen sobre sí mismos, se convier-
ten en las prácticas sociales dominantes en una ciudad desbordada habitacionalmente como 
la de México, en los años sesenta/setenta. En este sentido, la novela Chin Chin el teporocho, de 
Armando Ramírez (1971), constituye un claro exponente de la narrativa urbana del momento, 
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pues en ella, violencia y marginación son factores determinantes en la vida y destino de los 
protagonistas de la historia narrada.

Los personajes de esta novela no solo experimentan, padecen y protagonizan diversas accio-
nes de violencia, individuales y grupales, sino que también son testigos de la violencia urbana:

(…) mi mirada vaga se detiene en una figura grotesca, con harapos negros por la 
mugre (…)] costras de mugre en sus mejillas se quiebran cuando rie, hace señas 
obsenas a los automovilistas, cruzo la calle para no cruzarme con ella, todavía la 
alcanzo a ver cuando lanza una botella de tequila vacía hacia un auto, […] al cruzar 
la avenida (…)] veo con horror como un auto embiste a una niña que corria tras de 
su pelota que había rodado de la banqueta hacia el arroyo de asfalto trágico, el 
auto no se para sigue avanzando a gran velocidad a pesar de que va arrastrando 
el cuerpo inerte de la niña, pero no avanza mucho pues choca el auto contra un 
poste, el imbécil que maneja el auto bajo del mismo con pistola en mano, lanza 
gritos neurastenicos, se da de topes contra el cofre del automóvil, sube al toldo y 
comienza a brincar, de su bolsa saca un frasco vacío de pastillas, lo lanza al aire y 
el se pone el cañón frío de la pistola en la boca, un estallido, el cuerpo cae resba-
lando desde el toldo, por la cajuela hasta caer al suelo (…) (Ramírez, 1971, p. 34-35).

La ciudad se convierte en el espacio propicio para representar y narrar las tensiones cotidia-
nas que experimentan los sujetos que allí habitan: la locura, el desenfreno, la muerte. Según 
Ariel Dorfman,

(…) la novela hispanoamericana refleja esa preocupación (por la violencia) en cada 
página escrita en nuestro continente. (...) Lo esencial, entonces, no es compro-
bar el indiscutible peso de la temática de la violencia en nuestra realidad factual 
y literaria, sino desentrañar las formas específicas, múltiples, contradictorias, y 
profundamente humanas, que esa temática presenta; mostrar cómo la violencia 
ha creado una cosmovisión que no se encuentra en ningún otro lugar; cómo el 
hombre americano ha enfrentado el problema de su muerte y su libertad, y cómo, 
derrotado o vencedor, ha sabido buscar en la violencia su ser más íntimo, su vín-
culo ambiguo o inmediato con los demás.(1972, p.9).

De este modo, la novela se convierte en el espacio narrativo más apropiado para representar un 
estado y nivel de violencia que se instala con desmesura y arrasa con todos los individuos y con 
todo lo que implica su condición humana. Y escritores, como Armando Ramírez, optan hacerlo 
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desde un ángulo aún más violento, en el que la adicción y la autodestrucción dominan las vidas 
de los sujetos. En Chin Chin el Teporocho, el alcoholismo constituye la respuesta y vía de escape 
más directa frente a una situación socioeconómica y cultural que rodea y asfixia a los habitantes 
del marginal barrio de Tepito1. Resulta atinado aquí pensar, siguiendo a Alain Badiou (1998/2009), 
que la literatura, particularmente la narrativa, construye, desde la ficción, acontecimientos que 
producen verdades, porque las obras que la integran también son lo real y no solo su “efecto”, por 
lo que un texto de ficción no se opone a la verdad, sino que trabaja con el lenguaje y el sentido. 

En los sesenta, la ciudad de México ha iniciado el camino para convertirse en una megalópolis, 
en gran parte, por el efecto del plan de desarrollo estabilizador puesto en marcha a fines de 
la década del cincuenta. Este programa político, conocido como el Milagro mexicano llega a su 
fin debido a la sangrienta represión y matanza, ordenada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, 
contra el movimiento estudiantil, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y que intentó ser 
opacada, sin éxito, con las Olimpíadas de 1968.

En esta ciudad de México, en 1968, más precisamente en el famoso, histórico y bravo barrio 
Tepito tiene lugar la historia de vida que Chin Chin el Teporocho (antes Rogelio) cuenta al 
narrador. Como muchos de los barrios que han proliferado en la capital mexicana, Tepito cons-
tituye un espacio particular y geográficamente bien delimitado en el que se mueven e interac-
túan Rogelio y los otros personajes. A partir de las acciones, experiencias y acontecimientos en 
los que éstos participan, es posible visualizar las múltiples redes sociales que se tejen en un 
espacio donde conviven rituales y formas simbólicas de mucha tradición (procesiones religio-
sas, fiestas de casamiento, ferias barriales, los juegos en la calle) con la incipiente presencia de 
la droga, el sexo y la cultura pop, la música que los jóvenes empiezan a introducir:

Cuando llegamos a la iglesia, agnes iba a entrar con la cabeza descubierta, pero su 
mamá, que desde que la conocía apenas si había hablado la reprende
-¿Qué piensas entrar así a la iglesia?
-si mama, el papa ya dio permiso para que las mujeres entremos descubiertas de la cabeza
-nada que, anda cúbrete la cabeza, ese papa piensa que puede destruir nuestras 
costumbres de más de mil años, con solo decir unas cuantas palabras, pues que se 
cree este papa ya hasta destituyó al santo de mi devoción (Ramírez, 1971, p. 78-79).

1. Tepito (del náhuatl teocaltepiton, término originado por la fusión de teocalli (templo) y tepiton (pequeño): barrio de la 
ciudad de México, ubicado al norte del Centro Histórico, a ocho cuadras del Zócalo. Su origen se remonta a la época prehis-
pánica. Se caracteriza por su historia, tradiciones y alta actividad comercial como también por sus problemáticas sociales, lo 
que le ha valido el apelativo de “barrio bravo”. Allí también surgieron varios intelectuales, artistas, escritores y destacados 
deportistas, como es el caso del escritor Armando Ramírez y el del popular actor mexicano Mario Moreno “Cantinflas”.
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La historia de Rogelio es la historia del barrio Tepito, donde, más allá de los rituales y festejos 
tradicionales, dominan la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la marginación y la violen 
cia en todas sus formas. De este modo, desde el espacio de la ficción, la novela da cuenta, a 
partir de los hechos cotidianos que viven los sujetos, de los evidentes contrastes que signan 
la sociedad y particularmente de las asimetrías que se viven como “naturales”. La representa-
ción de la violencia adquiere, entonces, y de acuerdo con María Vila (2015) matices diferentes, 
según la situación y el lugar en que se plantee, lo que permite diferenciar tipos de violencia 
en función de la mayor o menor visibilidad que la misma adquiera durante su ejecución y de 
los sujetos individuales o colectivos que la practiquen. En este sentido, resultan atinadas las 
clasificaciones que realizan tanto Slavoj Zizek como Ariel Dorfman. Zizek (2009) reconoce tres 
modos de ejercer la violencia: subjetiva, objetiva y simbólica; existe entre las tres una compleja 
interacción, ya que la función dominante de una no invalida ni anula la presencia de las otras. 
La violencia subjetiva es la directamente visible, practicada por un agente que se puede identi-
ficar al instante y estar investida en un sujeto individual o colectivo: las peleas en las que, por 
diversos motivos se ven envueltos los personajes y que algunas veces terminan trágicamente. 
O las agresiones físicas a las que son sometidas las mujeres en el seno familiar o en el marco 
de una relación amorosa, dando cuenta así de una sociedad machista dominante que coloca a 
la mujer en una posición de plena subalternidad y sometimiento:

(…) encuentro a mi mujer con el carnicero, los dos estaban desnudos en mi cama, 
(…) el carnicero salió de mi casa, corriendo semidesnudo, se me escapó, (…) pero 
ella si no se me escapó, la golpee hasta que me pidió perdón arrastrándose por 
el suelo bañada en sangre y la hice que se limpiara la sangre de su rostro con las 
ropas íntimas del carnicero que había olvidado, la lleve con sus padres se las de-
volví (…) (Ramírez, 1971, p. 102).

O  la violencia colectiva como la masacre de Tlatelolco en la que participa Sonia, la prima de 
Rogelio, quien luego de relatar minuciosamente, a su familia, los hechos allí ocurridos, muere 
como consecuencia de los golpes recibidos por parte del ejército. Este apartado de la novela 
está encabezado por un título más que sugerente, pues condensa el alto grado de violencia 
represiva ejecutada por las fuerzas militares enviadas por el gobierno de Díaz Ordaz: “TRAGEDIA 
DENTRO DE LA TRAGEDIA” O (ARRANCAR LOS RETOÑOS Y TIRARLOS AL SUELO PARA DEMOSTRAR 
QUE SON FUERTES) (Ramírez, 1971, p. 125):

(…) pero esta vez cuando el orador anunciaba que la manifestación se suspendia 
porque se tenian noticias de que el ejercito iba a intervenir, fue cuando el heli-
cóptero lanzó unas luces de bengala de color verde, fue cuando se comenzaron a 
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oir detonaciones, la gente que estaba reunida en la plaza fue presa del miedo, la 
balacera se generaliza uno no sabe para donde correr es una confusión enorme, 
se tropiezan se caen, las pisotean, así es la gente presa del miedo, el ejército ha 
entrado por la calle de manuel gonzales, caen los primeros heridos de los edificios 
unos cuantos contestan el fuego las verdaderas víctimas son los manifestantes 
que en la plaza están acorralados, parecen ratones, buscando refugio a salvo de 
las balas que surcan el aire (…) (Ramírez, 1971, p. 125-126).

La violencia objetiva o sistémica es la que determina los contornos del trasfondo que generan 
las violencias subjetivas. “(…) son a menudo las consecuencias catastróficas del funcionamien-
to homogéneo de nuestros sistemas económico y político” (Zizek, 2009, p. 10). Tanto la violencia 
subjetiva como la objetiva no pueden ser percibidas desde un mismo punto de vista, ya que la 
violencia subjetiva es considerada como la perturbación de un estado “normal” y pacífico de 
las cosas al que es inherente la violencia objetiva. Ésta es invisible, pero está, pues es la que 
sostiene la “normalidad” de nivel cero contra lo que se percibe como subjetivamente violento. 
En el caso de la masacre de Tlatelolco, el Estado, a través del poder político gubernamental 
hace ejercicio pleno de la violencia objetiva.

Pero también está la violencia objetiva generada por la gran urbe, fuera de los límites del 
barrio y que padecen tanto Rogelio como todos los habitantes de la ciudad de México, es la 
violencia que resulta del avance despiadado y sin límites del proceso de modernización:

Y luego la hora de la salida, el checar la tarjeta, salir a la calle y que el gran 
bullicio nos envuelva, nos arrastre, nos sumerja, nos atrape, nos ahogue, nos 
amorcille como al toro sacrificado en tarde taurina, sin que nos muramos o des-
pertemos y caminamos como sonámbulos heridos de muerte, con el dolor guar-
dándolo, ahogándolo, reprimiéndolo, porque la mole, el mousntro, el gigante 
citadino, el hombre de carne y concreto nos ha devorado con un grito ensorde-
cedor (…) (Ramírez, 1971, p. 17).

Violencia objetiva es también la que ejerce el Estado con sus políticas económicas y sociales 
que condena a los habitantes de barrios como Tepito a la pobreza, a la corrupción, al hacina-
miento en las vecindades. Se puede visualizar también en los resultados de la aplicación, por 
parte del Estado, de una violenta política económica capitalista, que se desentiende de los 
efectos generados por la instalación de los grandes monopolios empresariales y sus políticas 
de ajuste. Con la excusa de la modernización tecnológica hacen de la desocupación una prác-
tica cotidiana y casi “naturalizada”:
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(…)
-me corrieron del trabajo.
-pero si tu casi no faltas.
-mas bien no me corrieron, me despidieron porque van a hacer reajuste de perso-
nal, eso sí le entraron con su respectiva indemnización.
-cuanto?
-tres meses de sueldo.
-andas valeado.
-no te creas a este dinero al rato me lo acabo, yo no quería renunciar, la culpa la 
tiene una máquina que inventaron (…) si antes necesitaban veinte trabajadores 
ahora solo necesitan cinco, (…) tu sabes la automatización (Ramírez, 1971, p. 87)

El tercer tipo de violencia que distingue Zizek (2009) es la simbólica que se manifiesta a través 
del lenguaje y sus formas. Se puede observar en los casos obvios de provocación y en las re-
laciones de dominación social, por ejemplo, el que se ejerce, en la novela, sobre las mujeres, y 
que se reproducen en las formas habituales de discursos. Pero, según Zizek, hay aún “una for-
ma más primaria de violencia que está relacionada con el lenguaje como tal, con su imposición 
de cierto universo de sentido” (2009, p.10), por ejemplo, el utilizado en la novela para referirse 
a la homosexualidad. Ésta es narrada y descripta desde dos ópticas diferentes: por un lado, 
desde la observación distante que implica referirse a un sujeto otro, diferente y ajeno al propio 
narrador y su entorno, y que ostenta públicamente su elección sexual. Lo hace a través de un 
discurso que impone un universo de sentido con respecto a la imagen construida del sujeto 
homosexual, propia de los ámbitos populares y marginales, como lo es el barrio de Tepito: 

(…) usted nomas haga lo que yo hago. –bueno ya dijo –le digo resignado a formar-
me entre tantas mujeres, solo unos cuantos hombres hay formados son como seis, 
pero de esos tres son homosexuales, son inconfundibles por su modo de pararse, 
apoyándose sobre una pierna dejando caer el peso del cuerpo sobre la misma y 
la cadera alsada, irguiendose majestuosamente, en donde posara su mano, en 
una forma mucho, muy femenina, suele ser un placer observar sus movimientos, 
ademanes, y su voz, esa voz envidia de cualquier mujer (…) (Ramírez, 1971, p. 91).

Por otro lado, cuando el narrador descubre la relación homosexual que su suegro mantiene 
con un ex amigo suyo, su visión y su discurso se tornan más violentos, pero siempre dentro del 
mismo universo de sentido: 
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-¡puto asqueroso!-le grité con rabia” (Ramírez, 1971, p.132).
-tiene miedo ¿eh? De que todo el mundo sepa de sus secretos y al escándalo, va-
mos, si todos ustedes son exhibicionistas, con uno más el mundo no se va a aca-
bar o que de verdad eres débil e indefenso como una mujer (Ramírez, 1971, p.135).

Ariel Dorfman (1972) sostiene que los novelistas hispanoamericanos tratan de encontrar los 
diferentes rostros (¿máscaras?) que los individuos de este continente se han ido poniendo para 
tratar de escapar de la violencia de su destino. Y en esa búsqueda, asume distintas formas: 
“hacia afuera o hacia adentro, horizontal o vertical, sexual o social, constante o discontinua, 
personal o colectiva, liberadora o más enajenante, hiriente o mortal” (1972, p.18). Las formas 
concretas de esta violencia se manifiestan de tres modos: la violencia “vertical y social” (que 
se asimila a la violencia objetiva de Zizek), la “horizontal e individual” (que se aproxima a la 
subjetiva) y la “inespacial e interior”. Agrega la violencia estética, narrativa, considerando a la 
novela misma como un acto de agresión al lector, que, en el caso de Chin Chin el Teporocho, se 
evidencia en la escritura misma, pues el autor transcribe “literalmente” la oralidad del prota-
gonista, con errores de ortografía y violaciones de la sintaxis. Ello le permite lograr un retrato 
más verídico del uso de la lengua por los habitantes de Tepito.

Se toma aquí el concepto de violencia horizontal e individual de Dorfman (1972), llamada así 
porque la lucha sucede entre sujetos que ocupan un mismo nivel social de desamparo y mar-
ginación. Siempre hay motivos, por más banales que éstos sean, para iniciar una pelea (entre 
amigos, en la familia, con la pareja). Muchas veces, esta violencia no tiene, para ellos, un claro 
sentido social, “aunque la sociedad enajenante vibra como trasfondo invisible de todos sus ac-
tos” (Dorfman, 1972, p. 26). Desde esta perspectiva, puede analizarse también, la violencia que 
el protagonista-narrador ejerce sobre sí mismo, y aquí adquiere un rol determinante el alcohol, 
siempre presente en todas las instancias de la vida, no solo del protagonista, sino también de 
todos los habitantes del barrio. Rogelio, como Chin Chin el Teporocho, narra su historia desde su 
presente en el que la marginación, el desamparo, su propio fracaso y la violencia del alcoholismo 
lo han hundido en un mundo en el que la adicción y la autodestrucción van de la mano. Cuenta 
cómo ha perdido todo, hasta la tabla de salvación del amor, y se ha convertido en un ser que ha 
llegado al grado más profundo de la degradación humana. A lo largo de su relato, demuestra ser 
plenamente consciente tanto de la injusticia, la marginación y la pobreza que lo rodean como 
de los movimientos sociales, culturales y políticos que suceden en ese momento y con los que 
nunca termina de identificarse. La violencia, ejercida desde todos los ángulos posibles, termina 
derrumbando poco a poco los frágiles cimientos en los que había pretendido sostener su vida: 
su familia, destruida por la muerte violenta de sus primos y por el desamor y la indiferencia de 
sus tíos; su matrimonio, disuelto trágicamente por el descubrimiento de la homosexualidad de 
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su suegro; la pérdida de su trabajo al ser reemplazado por una máquina y de sus amigos, quienes 
se han involucrado en los turbios negocios de la droga y la prostitución. La única vía de escape 
es la teporocha (alcohol de 96º mezclado con refresco de tamarindo) que lo condena al exilio 
dentro de su propia comunidad, a ser considerado un problema público y por ello, a vivir con 
otros teporochos en un oscuro callejón del barrio llamado “salsipuedes”:

(…) y así nos fuimos pasando hasta que se nos acercó un Teporocho: de barba rala, 
de frente brillosa de mugre, de manos hinchadas y uñas crecidas con mugre en las 
comisuras, al caminar rengueaba de la pierna derecha, su ropa raída y pesada por 
la mugre que se ha ido acumulando a través de los meses de intensas borracheras 
diarias y noches de vigilia (…) (Ramírez, 1971, p.7).

Termina convirtiéndose, así, en ese teporocho que él mismo define, cuando rescata a su amigo 
Gilberto de caer en sus redes: “(…) ser teporocho es llegar a ser nadie, es no importarte nada, ni tu 
vida, ni tu hijos, ni tu esposa, es perderlo todo, es llegar a no tener ni madre” (Ramírez, 1971, p. 61).

La vida de Rogelio/Chin Chin el teporocho es, como lo expresa Fitzgerald (1936, p. 1-8), un pro-
ceso de demolición con golpes que vienen de un exterior, donde están las cosas culpables de 
su estado presente; y con otros, que nacen del interior del sujeto, los que no se perciben in-
mediatamente. Experimenta así su propia desintegración como individuo y como sujeto social, 
entregándose a su autoinmolación en la oscuridad del alcohol.

En definitiva, Chin Chin el Teporocho es una novela construida con un lenguaje también vio-
lentado en la propia construcción discursiva del relato; muestra la imagen de esa gran mancha 
urbana que es la ciudad de México con sus historias de pobreza y marginación. La violencia 
social ejercida por el Estado, se deja entrever en las condiciones de vida a las que los habi-
tantes del barrio Tepito son sometidos, y que manifiestan a través de las diferentes acciones 
cotidianas que los sujetos viven como “naturales”. Violencia política, social y cultural que no 
solo se proyecta en los sucesos que acontecen en el barrio o en la vecindad, sino también fuera 
de él, en toda la ciudad de México.
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Resumen

Sur. Pieza en tres actos (1953) cuenta una historia sencilla: horas antes del inicio de la Guerra 
Civil norteamericana, en Carolina del Sur, un oficial que todas las mujeres admiran se enamora 
de otro hombre. Toda la obra gira alrededor del conflicto planteado entre la necesidad de con-
fesar este amor prohibido y la supervivencia social del oficial.

En este trabajo analizamos cómo el juego de “malentendidos” que conduce a la tragedia final, 
ocurre porque el centro de la obra lo ocupa lo silenciado, lo no-dicho, lo que no se puede 
nombrar en una sociedad determinada. La violencia parece ser, en esta obra de Julien Green, el 
vínculo fundamental entre la sociedad y el alma del individuo: la voluntad del sujeto se somete 
a sus circunstancias, nadie puede forjar su propio destino, y el conflicto dramático se plantea 
cuando los sentimientos interiores se enfrentan a ese rol socialmente adjudicado.

A partir de las nociones de “violencia cultural” de Johan Galtung y de la dicotomía “norma-
lidad-anormalidad” de Foucault, analizaremos los modos en que la sociedad ejerce sobre el 
individuo la violencia disciplinadora. Atrapados en la imposibilidad de comunicación y la in-
comprensión, los personajes parecen estar encadenados por un terrible fatum, mostrándose 
incapaces de resolver sus contradicciones internas.
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Además, el concepto de lo “monstruoso” que se desprende de la propuesta foucaultiana nos 
permitirá aproximarnos a los personajes de Julien Green a partir de la consideración de su 
dualidad esencial en su constitución psicológica: dos caras se enfrentan en el interior de cada 
ser humano, una que conduce hacia Dios y la otra hacia Satanás. El camino del hombre sería 
entonces resolver ese problema esencial de las dos realidades, buscar su lugar en la tensión 
entre esas dos fuerzas, en el marco de su mal-estar en el mundo.

Key Words: homosexuality - monstrosity - social discipline – silence

Abstract

South (1953) tells a simple story: hours before the start of the American Civil War, in South Carolina, 
an officer that all women admire falls in love with another man. All the play revolves around the 
conflict between the need to confess this forbidden love and the social survival of the officer.

In this paper we analyze how the game of “misunderstandings” that leads to the final tragedy. 
And how this conflict occurs because the center of the work is occupied by the silenced, the 
unsaid, what can not be named in a given society. Violence seems to be, in this work by Julien 
Green, the fundamental link between society and individual’s soul: the subject’s will submits 
to its circumstances, no one can forge its own destiny, and the dramatic conflict arises when 
interiors feelings faces to socially adjudicated role.

Based on the notions of “cultural violence” by Johan Galtung and the dichotomy “normality-
abnormality” of Foucault, we will analyze the ways in which society exercises disciplinary violence 
over the individual: trapped in the impossibility of communication and incomprehension, 
characters seem to be chained by a terrible fatum, showing themselves unable to resolve their 
internal contradictions.

In addition, the concept of “the monstrous” that emerges from the Foucauldian proposal will 
allow us to approach characters of Julien Green from the consideration of their essential duality 
in their psychological constitution. Two faces are faced inside each human being: one that 
leads towards God and other towards Satan. The existence of man would then would consist 
to solve that essential problem of the two realities, for to find his place in the tension between 
those two forces, in framework of his “discomfort” in the world.
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01. Introducción

En 1950, cuando comenzó a trazar su primera obra de teatro, Julien Green era ya un escritor 
famoso, autor de novelas aclamadas y admiradas por la crítica, como Leviatán (1929), Restos 
del naufragio (1932) o Moira (1950), entre otras. Aquella primera obra teatral se llamaría Sur. 
Pieza en tres actos, y fue estrenada en 1953. Los tres actos que menciona el título cuentan una 
historia sencilla: horas antes del inicio de la Guerra Civil norteamericana, en Carolina del Sur, 
un oficial que todas las mujeres admiran se enamora de un hombre joven. Toda la obra gira 
alrededor del conflicto planteado entre la necesidad de confesar este amor prohibido y la 
supervivencia social del oficial. “Sur no es una obra sobre la guerra, es una tragedia personal”, 
escribió el propio autor en sus cuadernos (cit. por Allogho-Oba, 2009).

La acción tiene lugar en la casa de Edward Broderick, un rico hacendado del sur de Norteamérica, 
que recibe a Ian Wiczewski, un soldado polaco que hasta allí pelea por el norte, aunque está 
poco preocupado por la guerra que se avecina. Wiczewski se enamora a primera vista de Erik 
McClure, un joven amigo de la familia. Para ocultar ese amor pide la mano de Angelina, una de 
las hijas del señor Broderick. Si bien nadie conoce el amor que siente por aquel joven, todos 
saben que no ama a la chica, por lo que la familia entera rechaza su propuesta. Decide por fin, 
atacado por la pasión, confesar su amor a Erik. Se producen una serie de malentendidos que 
entorpecen ese deseo y finalmente reta a duelo a su amado, en manos de quien muere. Se 
produce de esta forma “la purificación de una pasión peligrosa por una liberación vehemente”, 
definición que hace Aristóteles de la tragedia y que Green usa como epígrafe de su obra. Como 
trasfondo del relato, el problema de los negros, de la guerra que se avecina, del pietismo del 
sur estadounidense. La historia contada se sitúa en un momento decisivo del mundo libre y, 
sin embargo, es el amor el que desencadena todo el drama, el amor de un hombre por otro 
hombre en el sur puritano de 1861.

La representación de Sur… fue prohibida en varios países, e incluso en Francia provocó el enojo 
de muchos críticos, perturbados por la puesta en escena de la homosexualidad. Igualmente, 
Green se ganó elogios de importantes escritores de su tiempo, en particular de Albert Camus, 
quien saludó la “grandeza trágica” de la obra (Bergé, 2011).

No obstante, la homosexualidad está presente con tal sutileza que la mayoría de los espectadores 
no se daba cuenta de que se trataba de ese conflicto, cuenta Aquien (2008). El mismo autor 
señala que en Sur, Green comunicó su mensaje a través de la utilización de sobreentendidos y 
didascalias de una manera nueva en el escenario:
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Aunque su significado pudo haberse perdido para parte del público, el uso del 
texto teatral le permitió representar el amor entre personas del mismo sexo en 
un acto hostil, pero no amenazante, de manera prácticamente desconocida en el 
momento (Aquien, 2008, p.8).

El juego de Green es discreto porque lo no-dicho es el centro de la obra.

02. Lo indecible

Michel Bouvier (2008) analiza la información no-dicha en las obras de Julien Green, el 
silenciamiento de aquello que no se puede nombrar siquiera en una sociedad determinada, 
como una técnica consciente de “ocultamiento calculado” de parte del autor que tiene el fin de 
sugerir la violencia como vínculo fundamental entre la sociedad y el alma del individuo.

En Sur, la primera omisión es evitar la palabra en sí. El término “homosexualidad” (o cualquier 
otro similar) está totalmente ausente incluso en el prólogo que el propio Green escribe: “un 
teniente americano tiene la revelación de su naturaleza profunda”1, dice respecto a Wiczewski, 
y luego denomina genéricamente “pasiones de este género” al sentimiento.

En el marco de esta estrategia de “ocultamiento calculado”, el escritor concede gran importancia 
a los títulos, subtítulos y epígrafes de sus obras, dice Bouvier, porque estos elementos 
paratextuales orientan al lector hacia el sentido final del texto literario, que involucra aquello 
no-dicho. Si volvemos a los paratextos de la tragedia Sur, su interpretación debe entonces 
dirigirse a comprender, por un lado, por qué una pasión es “peligrosa”, como señala el epígrafe 
de Aristóteles, y cuál es la vinculación entre el título elegido y esa pasión indecible.

Asimismo, esta importancia dada a los paratextos hace que esta obra dramática pareciera estar 
destinada antes a la lectura que a la representación. Green escribe un breve pero revelador 
prólogo en el que, entre otras cosas, justifica el silenciamiento respecto de la homosexualidad 
no a partir de la época en la que escribe, sino en la que se desarrolla la historia:

Va de suyo que este drama sería imposible en 1953, pero estamos en 1861, en 
medio de un siglo en el que pesaba sobre las pasiones de este género un silencio 
aplastador (Green, 1954, p.7).

1. El subrayado es nuestro, en esta y en las siguientes ocasiones.
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El “ocultamiento calculado” consiste en mostrar una historia secreta, movilizada en el interior de 
uno o más personajes, que se entrecruza o subyace a la historia evidente generando confusión entre 
aquello que los demás personajes creen que ocurre y lo que el lector o espectador sabe que ocurre, 
porque tiene acceso al “alma” de esos personajes: sentimientos, pensamientos, inclinaciones, etc.

Allogho-Oba (2009), en su análisis de los Diarios de Julien Green, coincide con que la infiltración 
de lo indecible en sus obras es una decisión consciente del escritor franco-americano desde 
1930: “casi todas sus novelas contienen implícita una historia secreta que se revela a los ojos 
de aquellos que la puedan y la quieran ver” (p. 76). En esta apreciación, se incluye un análisis 
social de lo indecible, del que deriva el existencial: las fluctuaciones entre la confesión y el 
secreto, el juego entre lo dicho y lo no-dicho, se deben a las posibles sanciones sociales que 
la explicitación del conflicto interno podría conllevar, de modo que es la norma social la que 
desemboca en el “silencio aplastador” del que habla Green.

En Sur, Wiczewski es una víctima de la cultura, porque su homosexualidad es aquello que no 
puede decir y que lo llevará a la tragedia, pero no es la única, también Angelina se expresa 
frente a las convenciones sociales que a los diecisiete años le determinan comportarse como 
una niña cuando siente pasiones y deseos que ella considera de mujer:

ANGELINA: Con este rodete parezco una niña, si me vieras con los peinados que 
practico en el cuarto, soy una mujer que cualquier hombre podría desear (…) ¡Qué 
lástima que tía Evelina no me permita peinarme como quiero! (Green, 1956: 100).

Quiero ser amada, ¿comprendes? No, no me digas que Dios me ama, como si 
tuviese seis años. Eso me aburre. Quiero ser amada por hombres (…) ¿Qué es lo 
que te hace creer que soy una mala chica? (Green, 1956, p.100).

Los rótulos sociales (como “niña” o “mala”) y los comportamientos asociados a ellos son los 
que las palabras de Angelina ponen en tela de juicio, aunque el comportamiento contrario a 
ese orden social queda reservado al espacio privado (el cuarto) y los sentimientos al silencio. 
Angelina se come la carta de amor que le ha enviado un joven por miedo a que fuera descubierta, 
expresión metafórica del aprisionamiento de las pasiones frente a la sociedad.

De modo que la tragedia que se cuenta en Sur es la que se origina entre lo que Green llama 
“la eterna lucha contra uno mismo” (cit. por Allogho-Oba, 2009, p.81), es decir, el Yo interior 
apasionado y el Yo exterior controlado. 
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Precisamente Johan Galtung, al desarrollar su concepto de “violencia cultural”, parte de la 
noción de conflicto, entendiendo que existe una raíz conflictiva constitutiva de todo proceso 
de enculturación, una contradicción entre el deseo del sujeto y lo que las normas sociales 
le imponen como comportamiento aceptable y límite a la realización de ese deseo. El 
comportamiento está condicionado por la cultura, la cosmovisión de una sociedad, y eso es 
vivido conflictivamente.

Entonces, la violencia cultural, aquella que sufre Wiczewski en la obra, es aquella violencia 
simbólica incorporada a una cultura (religión, costumbres, ideas, etc.), que rechaza al individuo 
por alguna característica de raza, género, color, nación, etc. La particularidad es que al ser una 
violencia cultural, no necesariamente proviene de otro, sino que el propio sujeto se autocensura, 
se autoviolenta, porque ha incorporado esas restricciones, lo que le impide ser libre.2

03. La guerra interior

En relación con lo anterior, Anthony Newbury (1986) había señalado que las obras de Julien 
Green son testigos de una perpetua dualidad esencial en su constitución psicológica: existen 
para Green sólo dos personalidades humanas, el místico y el sensual; son estas dos caras que 
se enfrentan en el interior de cada ser humano, un conflicto que recuerda el maniqueísmo de 
Baudelaire cuando declara que dentro de todos los hombres hay dos fuerzas simultáneas, una 
que conduce hacia Dios y la otra hacia Satanás, una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Newbury, 1986, 
94). El camino del hombre es entonces resolver ese problema esencial de las dos realidades, 
buscar su lugar en la tensión entre esas dos fuerzas.

En el artículo “Julien Green. A Life Full of Paradoxes” (1997), Eamon Maher conecta esta visión 
con la biografía del escritor: la herencia puritana de Green (proveniente de una familia cristiana 
y conservadora de Georgia) originó fuertes tensiones entre el Yo así educado, el místico, y su 
segunda identidad de sensualista. De modo que su literatura es para sí mismo un movimiento 
de autodescubrimiento y de confesión similar al que aqueja a sus personajes.

2. Podría decirse que estas características son continuadoras de la nueva tragedia norteamericana delineada por Euge-
ne O’Neill en la década del ’20. Como señala María Carolina Sánchez (2018), la literatura oneilliana “está atravesada por 
la problemática de la ‘incomunicabilidad de espíritus’ (…) dramas en los que los personajes habitan esferas aisladas 
‘sin comprenderse, con recelo y aún con hostilidad’. Interesado desde temprano en la influencia de la realidad circun-
dante sobre los individuos, podría decirse que O’Neill fue modelando una nueva tragedia donde los héroes, aniquila-
dos por las tendencias materialistas, exponen una cruda visión de la sociedad capitalista imperante. Dentro de este 
encuadre, dirige su atención a la dimensión íntima del yo en crisis con el mundo exterior” (p. 171).
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La sexualidad en todas sus manifestaciones fue considerada como impura por parte del joven 
Julien Green, y siempre significó un estigma moral, de acuerdo a su formación cristiana de moral 
conservadora propia de una familia del sur estadounidense. Pero la violencia de esa lucha interior se 
intensifica cuando la dimensión erótica es homosexual, como a menudo ocurre en sus novelas (Maher, 
1997). En Sur el conflicto se representa sin sanción, se propone una representación no orgullosa pero 
sí decorosa, de modo que se “preserva la dignidad solemne en el mismo sentido que Racine conserva 
la dignidad solemne de la pasión incestuosa en Fedra”, agrega Monique Gosselin-Noat (2008, p. 26). 

Aunque distintos críticos, especialmente Teresa Geslin (2011), han puesto el acento en la historia 
personal de Green para explicar la permanente aparición del sur norteamericano como escenario 
de sus obras, el título y la ambientación de la obra en la inminente guerra de la secesión pueden 
explicarse desde esta percepción del desdoblamiento en los caracteres. La guerra a la que 
alude Green es la de la disyunción entre los distintos factores que actúan sobre el individuo: 
la carne y el espíritu, la pasión y la razón, el deseo y las normas. En su experiencia, el Sur es la 
representación de la autoridad superior (Dios) a la que se somete el individuo, es el terreno en el 
que las pasiones y los deseos se sujetan a las normas, o deviene la tragedia, la muerte.

Sus protagonistas no son héroes, no transforman la realidad, no forjan su propio destino, sino 
que lo sufren. Interiorizan la cultura que los oprime y se auto-regulan, se auto-disciplinan.

04. El anti-héroe y el destino

Otilia Martins (2004) define esta dualidad y la incertidumbre, la duda, como propias de la 
condición humana, lo que convierte a los personajes de Green en arquetipos del anti-héroe. Bajo 
el peso de una sociedad que los reprime, los personajes se aíslan en una soledad existencial 
autodestructiva; bajo la imposibilidad de establecer lazos de comunicación, corren el riesgo de 
convertirse en entidades estáticas sin voluntad ni fuerza para romper sus cadenas. Esa es su 
condición humana fundamental, dice Martins (2004, p.306), el dolor de estar en el mundo. Por 
eso, estos personajes temerosos y tímidos son, para esta autora, precursores de las novelas 
existencialistas. Figuras como Roquentin en La náusea de Sartre o Meursault en El Extranjero 
de Camus, por ejemplo, son también aquejadas por la angustia indefinible y amenazante, la 
misma con que Julien Green pinta a sus personajes.

En Sur se expresa claramente la ansiedad por el destino del hombre y lo absurdo de algunas 
limitaciones, considerando que el hombre está destinado a morir, como el complejo de culpa, 
la indiferencia, la cobardía, el miedo al juicio social y la sanción.
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Así, es posible hacer una lectura “existencial” de los conceptos de normalidad y anormalidad 
como los plantea Foucault. En la sociedad disciplinaria moderna, el juicio normalizador es una 
de las formas centrales de control sobre las personas (junto con la observación jerárquica y el 
examen). Una característica distintiva del control disciplinario es la regulación de los estándares 
requeridos y la corrección del comportamiento desviado. La sanción social busca que el individuo 
cumpla con la norma de la sociedad. Y la violencia cultural se manifiesta en que esa disciplina se 
autoimpone a través de la internalización de las normas (o proceso de “normalización”). 

Precisamente el monstruo humano se presenta como una combinación de lo “imposible” y lo 
“prohibido”, que en realidad son las dos caras (interior y exterior, respectivamente), del control 
social. El monstruo Wiczewski transgrede con su homosexualidad la ley “natural” y la norma 
social. Por eso dice Foucault que el dominio del monstruo es jurídico-biológico, constituye una 
doble infracción y la mezcla de dos reinos: el animal y el humano.

En el Sur estadounidense secesionista y conservador, esta violación, esta anormalidad, 
constituye una transgresión de los límites naturales, de las clasificaciones, del marco legal, 
trastornando las leyes del matrimonio, los cánones del bautismo, las reglas de sucesión.

Los planteos existenciales son muchos. En primer lugar, la no esencialidad de un espíritu 
cualquiera, sino su mutabilidad de acuerdo con los acontecimientos. Los sentimientos, los 
pensamientos, las opiniones, no son homogéneos a lo largo de una vida, siquiera de un instante 
a otro, porque condiciones externas pueden modificarlos. Esta realidad, que parece evidente y 
lógica, atendiendo a la capacidad de adaptación del hombre a su entorno, complica la mirada 
del Otro, al que se le deben explicaciones de los cambios, como lo hacen Angelina y Ian:

ANGELINA: porque desde hace un momento todo ha cambiado. Me parece que no 
somos las mismas personas. (p. 62)

IAN: No soy el mismo de hace un momento. Desde hace un momento ha pasado 
algo (p. 97)

Esta afirmación de la variabilidad del alma humana, frente a la idea de una 
personalidad única e inmutable, produce un movimiento de desestabilización de las 
certezas. Si cada hecho “externo” puede resultar en una modificación del “interior”, 
entonces el personaje pierde su seguridad ontológica al punto tal de cuestionarse la 
propia definición, como lo hace Regina al señalar: “Ya no sé quién soy” (p. 82).



130

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Un principio ontológico derivado de esa vacilación es que el ser humano no maneja sus propios 
sentimientos ni sus deseos, tiene sentimientos contrarios a sus intereses, como le ocurre a 
Regina, que se enamora de Ian, a quien odia y que además ha pedido la mano de su prima:

REGINA: Escucha, Angelina: amo al teniente Wiczewski hasta no saber más qué hacer. Por eso 
quiero huir de Bonaventure. Amo a ese hombre y al mismo tiempo algo en mí le detesta. Me ha 
quitado la paz, la alegría de vivir. Jamás le he dicho nada, pero lo sabe. Espera que mis labios le 
hagan la confesión que me transformaría en esclava... No hablaré, huiré de la plantación... (p. 82).

Ese mismo sentimiento de no tener dominio sobre sí es el que oprime a Ian. Aturdidos por 
emociones que no controlan, los anti-héroes greenianos se dejan aplastar por su destino. Ante 
la hostilidad del mundo, su actitud se resuelve de maneras diferentes:

− en negación y ensoñación, como hace la esclava Eliza, quien se considera, por prestar 
servicio en la casa, parte de la familia blanca dueña de la hacienda, maltratando a sus 
congéneres. Lo que demuestra, a la vez que la imposibilidad de escaparse de su predestinación 
natural y social, que los roles que cada uno puede jugar en la vida son limitados:

JEREMY: Hable nomás como los blancos, señorita Liza. Usted es de nuestra raza. 
Cuando muera, la enterrarán con nosotros. (p. 103)

− en resignación como hace Angelina al acatar todas las directivas respecto a los 
vestidos, peinados y comportamientos “propios” de su edad, género y situación social, pero 
en la intimidad del cuarto sueña con quebrar todos los límites, incluso el límite en la hacienda 
que no le permite ir al “lado de los negros”, símbolo de la limitación de la cultura; o 
− en desesperación, como Ian Wiczewski y Regina, y también el propio Edward Broderick, 
quien siente angustia sobre sí por la inminencia de la guerra:

BRODERICK: Hay una duda en mi espíritu y sufro. Estoy inquieto por todo lo que oigo, 
por todo lo que veo. Lo que se prepara es espantoso (…) ¡es el permiso de Dios lo 
que encuentro espantoso! Nos envía su Evangelio a través de olas de sangre. (p. 89)

05. Conclusiones

En Sur, Julien Green configura un mundo inquietante, poblado de estos personajes que luchan 
contra problemas externos (la guerra, las normas, la religión) e internos (la inseguridad, la 
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desesperación) que ciñen sus sentimientos y deseos imponiéndoles un destino aborrecido 
pero inexorable. Atrapados en la falta de comunicación y la incomprensión, los personajes 
parecen estar encadenados (a sí mismos y a los seres, lugares y cosas que lo rodean) por un 
terrible fatum, mostrándose incapaces de resolver sus contradicciones internas.

Este es el planteo de los antihéroes greenianos: nadie forja su destino porque todo ser humano 
ha sido condicionado desde el día de su nacimiento a tener una expectativa de realización 
personal limitada. Claramente lo describe Ian a Jimmy: 

JIMMY: ¿El destino?

IAN: Sí, lo que es inevitable, aquello que no se puede cambiar en nada. Así como 
no puedes cambiar nada el hecho de que has nacido en este rincón de la Carolina 
del Sur, (…) el 10 de mayo de 1846. ¡Y bien!, aunque quieras haber nacido cien años 
antes o diez años más tarde en Nueva York o en San Petersburgo, no hay nada que 
hacer. El momento y el lugar han sido elegidos, pero no por ti. De la misma manera, 
eres un muchacho y no una chica. Dios no te consultó, ya que en definitiva es Él 
quien es responsable. Eligió tus padres, tus abuelos, los amigos que te rodean y 
hasta los esclavos que te sirven. Todos aquellos que, de lejos o de cerca, en el 
tiempo y en el espacio, pueden actuar sobre tu voluntad...

La voluntad de un hombre se somete entonces a sus circunstancias de tiempo y lugar, de religión 
y cultura, de género y situación económica… en definitiva, desde el nacimiento el hombre está 
pre-destinado socialmente a cierto rol, a ciertas emociones. El conflicto dramático se plantea 
cuando los sentimientos interiores se enfrentan a ese rol socialmente adjudicado, cuando las 
circunstancias externas como una guerra ponen en tela de juicio el mundo conocido, el orden, 
o cuando se ama a la persona que no debía amarse (“el amor es una idiotez. Desgraciadamente 
no nos consulta”, dice Ian). Son situaciones en las que el ser humano se enfrenta a su propia 
dualidad, frente a la elección de actuar según el propio deseo y recibir el escarnio y el 
desprecio de los otros, o someter la voluntad a las condiciones externas y vivir desdichado. 
Esa es la “libertad” humana para Julien Green: “En ciertas horas, la libertad humana es un peso 
aplastador, y elegir no es posible”, resume Wiczewski (p. 124).

La otra opción es la huida. Así como Regina quiere marchar al norte para no confesar su amor 
por Ian, éste prefiere morir (otra forma de escape) antes que reconocer que ama a Erik McClure. 
Pero el universo de Julien Green es un universo trágico y sin misericordia: nadie puede huir de 
sí mismo y sus propias contradicciones, sino en la muerte.
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Una muerte en la que, así como no hay libertad, elección verdadera, no hay culpa, porque en 
todo caso es una de las formas de acción previstas en el propio destino:

IAN: No pensarás: “Estaba equivocado”, “Cometió una falta”. Te dirás simplemente 
que el destino se abatió sobre un hombre... (p. 122).
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Resumen

El propósito de este trabajo es analizar en diferentes producciones literarias y periodísticas 
italianas las representaciones y denuncias de las diferentes formas de violencia, marginación 
y represión a las que se sometían a los emigrantes italianos en la Argentina entre la mitad del 
siglo XIX y principios del XX. El corpus que se analizará comparatísticamente desde la sociocrí-
tica y la hermenéutica de las migraciones abarca: la trilogía “novelística” de Antonio Marazzi, 
Emigrati, Studio e racconto (1880-1881), la colección de artículos de investigación/cartas del pe-
riodista Luigi Barzini publicada en el Corriere della Sera entre noviembre de 1901 y septiembre 
de 1902 y reunida en 1902 en el volumen L’Argentina vista come è y la obra de teatro de Enrico 
Corradini Le vie dell’Oceano. Dramma in tre atti (1913). El objetivo de este trabajo es analizar, 
en la discursivización del imaginario italiano, las representaciones de las múltiples formas de 
violencia que se ejercían contra los emigrantes dirigidos a Argentina. Algunas de estas mani-
festaciones se inscriben en el orden político y dependen de medidas estatales, mientras otras 
corresponden a una dimensión socio-cultural. Es a partir del análisis de las representaciones 
que denuncian los diferentes mecanismos de instauración de las redes de violencia que se es-
pera delinear el espacio socio-histórico y el horizonte ideológico en el que se producía el fenó-
meno de la inmigración en la Argentina, desde el punto de vista italiano. Se espera reconstruir 
el contexto socio-ideológico, las expectativas vinculadas con los desplazamientos de masa, la 
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concepción de la emigración, especialmente por parte del Estado y de sus instituciones, los 
conflictos identitarios a partir de la alteridad y la extranjeridad, las tensiones provocadas por 
la marginalidad y la búsqueda de inclusión, entre otras.

Key words: emigration, alterity, imaginary, violence

Abstract

The purpose of this work is to analyze in different Italian literary and journalistic productions 
the representations and denunciations of the different forms of violence, marginalization and 
repression to which the Italian emigrants were submitted in Argentina between the middle of the 
19th century and the beginning of the 20th. The corpus that will be analyzed comparatistically 
from the sociocriticism and migratory hermeneutics includes: the “novelistic” trilogy by Antonio 
Marazzi, Emigrati, Studio e racconto (1880-1881), the collection of research articles / letters by 
journalist Luigi Barzini published in Corriere della Sera between November 1901 and September 
1902 and assembled in 1902 in the volume L’Argentina vista come è and the play by Enrico 
Corradini Le vie dell’Oceano. Dramma in tre atti (1913). The objective of this work is to analyze, in 
the discursivization of the Italian imaginary, the representations of the multiple forms of violence 
that were exercised against the emigrants directed to Argentina. Some of these manifestations 
are inscribed in the political order and depend on state measures, while others correspond to 
a socio-cultural dimension. It is from the analysis of the representations that denounce the 
different mechanisms of establishment of the networks of violence that are expected to delineate 
the socio-historical space and the ideological horizon in which the phenomenon of immigration 
occurred in Argentina, from the point of Italian sight. It is expected to reconstruct the socio-
ideological context, the expectations linked to mass displacements, the conception of emigration, 
especially by the State and its institutions, identity conflicts based on alterity and foreignness, 
the tensions provoked by marginality and the search for inclusion, among others.
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Premisas

Este trabajo1 se propone analizar comparatísticamente, desde la sociocrítica y con el aporte de 
la hermenéutica de las migraciones, las representaciones y configuraciones ideológicas de la 
violencia en su relación con el fenómeno migratorio italiano hacia la Argentina desde la mirada 
de escritores y periodistas italianos, en un corpus de textos representativos y significativos 
publicados entre 1880 y 1913. Este corpus comprende la trilogía de Antonio Marazzi (1845-1931), 
Emigrati. Studio e racconto (1880-1881), los artículos periodísticos de Luigi Barzini (1874-1947) 
reunidos en L’Argentina vista come è (1902) y la obra de teatro Le vie dell’Oceano. Dramma in tre 
atti (1913) de Enrico Corradini (1865-1931)   

El hilo conductor de este trabajo es, pues, la reconstrucción de las representaciones y registros 
de la violencia en cuanto ejercicio y manifestación de una forma o varias de poder que 
determinan injustamente, como consecuencia y finalidad, una carencia, un daño, una privación 
a sujetos dentro de una sociedad. Se rastrean, entonces, las varias modalidades de la violencia 
que surgen y se producen como prácticas y discursos desde una doble matriz que comprende, 
por una parte, la del Estado-Nación con sus políticas y proyectos y, por otra parte, la del 
imaginario socio-cultural que puede traducir y acompañar, o no, dichas políticas estatales. 
La propuesta es comprender a la violencia desde la sociocrítica como genotexto, es decir, 
como un núcleo de sentido e ideológico constante en una producción, atendido su valencia 
semántica y estructural. La violencia se delinea, en consecuencia, desde su carácter poliformo, 
en sus diferencias manifestaciones, discursivas, prácticas, regulatorias, que determinan la 
comprensión y organización del mundo, su estructuración y percepción del mundo, de los otros 
y de sí mismos. Georges Labica sostiene que la violencia, más que un concepto, se trata de una 
práctica inherente a las relaciones sociales en sus diversas formas (2007, p. 125).

El abordaje de los textos atiende, así, a la violencia como categoría densa de sentido que 
permite la interpretación y la reconstrucción de imaginarios y discursos sociales, en su 
vinculación con la emigración italiana a la Argentina desde la primera década que sigue a la 
unificación de Italia, en 1871, hasta un año antes de la Primera Guerra Mundial. Este período se 
caracteriza en Argentina e Italia es el de organización de los estados nacionales, a partir de los 
principios de la Modernidad. 

1. Este trabajo recoge algunos resultados del Proyecto de Investigación «Incidencia de la cultura italiana en la configuración 
del imaginario argentino» del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET – Argentina) con sede 
en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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Italia, en estos años, tiene que resolver los conflictos, las contradicciones, ambivalencias y 
ambigüedades que se plantearon durante el Risorgimento, especialmente en lo que se refiere a 
la organización del Estado y a la concretización de las aspiraciones y los ideales de construcción 
de una Nación. De esta manera, y si se atiende el problema desde una mirada biopolítica, el 
proyecto ideológico del Risorgimento, que aludía a la resurrección de la patria, a su liberación 
por la expulsión de los invasores y a la resolución de divisiones y conflictos internos (Banti, 
2004, p. VIII), entraba en contradicción y se desarticulaba frente a la realidad de la gran 
emigración, visualizada como una hemorragia que debilitaba al cuerpo social y que presentaba 
a la Patria herida2, sin que se hubieran alcanzado los ideales asumidos durante la unificación 
nacional. Desde la perspectiva anti-emigratoria, que veía a la emigración como una hemorragia 
y que cuestionaba la realización del proyecto del Risorgimento, se trataba entonces de una 
forma de violencia político-ideológica que mostraba las debilidades y derrotas de un proyecto 
nacional de pertenencia e identificación colectiva. El martirio de los héroes que contribuyeron 
a la unificación de Italia resulta infructuoso y a esta forma de violencia se suma la que deben 
padecer los emigrantes, obligados a dejar su Patria, sin poder ver crecer a su país. En otras 
palabras, la violencia se inscribía en la fragmentación de una idea, de una imagen de identidad 
colectiva, de sus símbolos, narraciones y discursos.

Argentina, por su parte, en ese período, también estaba en el proceso de organización del Estado-
Nación, que implicaba una serie de acciones tendientes a modificar la estructura socio-política 
y económica, apoyadas en la modernización, el liberalismo, la inmigración y la colonización, 
en otras palabras, citando a Nicolás Shumway, a impulsar “la invención de la Argentina” (2005). 
El proceso de organización del Estado es un aspecto de la construcción social, que implica 
“elementos tan variados como el desarrollo relativo de las fuerzas productivas, los recursos 
naturales disponibles, el tipo de relaciones de producción establecidas, la estructura de clases 
resultante o la inserción de la sociedad en la trama de relaciones económicas internacionales” 
(Oszlack, 2015, p. 15). La Generación del 80 que modeló este programa con una impronta

2. Las representaciones y modelizaciones discursivas, no solamente literarias, de la emigración, desde la perspectiva y el 
espacio cultural italiano, usando la metáfora y la imagen de la hemorragia y de la herida se construyen como críticas y 
denuncias que se colocan en una posición anti-emigratoria. La Patria se visualiza como cuerpo social herido, debilitado, 
enfermo, y la emigración como una enfermedad que provoca este daño a la Nación (Bravo Herrera, 2015, p. 53-54). Es 
oportuno señalar la persistencia de la metáfora del cuerpo herido en el imaginario colectivo para explicar un estado so-
cio-político crítico y para sostener una denuncia con un impacto emotivo y visual. Un ejemplo de este genotexto o núcleo 
de sentido se encuentra en la comprensión de la Patria herida, después de la Primera Guerra Mundial, que se identifica 
con los cuerpos mutilados de los soldados inválidos. Como lo señala Barbara Bracco (2012) los cuerpos de los soldados 
italianos que participaron en la Gran Guerra contribuyeron a sostener un imaginario que visualizaba a la victoria italiana 
como mutilada, justamente como los cuerpos de los veteranos de guerra. Al haber fracasado entonces el proyecto del 
Risorgimento, el fascismo tomó el deber de curar ese cuerpo social herido en lo moral y cultural y sucesivamente la gue-
rra será valorada como forma de redención. En relación con estas cuestiones, son fundamentales los aportes de Alberto 
Mario Banti (2011) y de Silvana Patriarca (2010), especialmente en lo que se refiere a la construcción del imaginario iden-
titario, las estructuras ideológicas de la italianidad, los discursos y proyectos de sostén de la idea de nación.
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civilizadora utópica se encontró con la evidencia de su fracaso en una serie de eventos 
significativos, entre los cuales, la Revolución de 1890, la Primera Guerra Mundial y las varias crisis 
políticas y económicas del país, determinando así “el camino hacia el imperativo reformista” (de 
Privitellio, 2009, p. 20). El concepto de nacionalidad se modeló con contradicciones, tensionado 
entre cosmopolitas y nacionalistas que asumieron diferentes posiciones frente a la inmigración, 
el pasado colonial hispánico y el lugar de Argentina en la esfera mundial. Con el nacionalismo 
del primer Centenario y la implementación de la Ley Sáenz Peña de 1912, las tensiones político-
ideológicas se profundizaron, pues “la posibilidad de una transformación abrupta del mapa 
político por la eventual llegada al poder de agrupaciones partidarias ‘extremas’ representaba 
otra amenaza para la estabilidad nacional” (Degiovanni, 2007, p. 11). De tal manera: 

(…) la disgregación de la sociedad era una posibilidad, porque el cosmopolitismo y 
la extranjerización cabalgaban sobre la rápida transformación social creada por la 
expansión económica. Las nuevas posibilidades de ascenso, e incluso de súbitos y 
espectaculares encumbramientos, descolocaron a los antiguos troncos patricios, 
perturbando el viejo orden social. Incluso, algunos de los extranjeros o nativos que 
ascendieron más rápidamente eran de origen oscuro: nuevos ricos vinculados a 
empresas e inversores extranjeros, cuyo ascenso parecía ilegítimo. Las tensiones se 
tradujeron en prevención ante el éxito, en acusaciones sobre materialismo descarnado 
y falta de ideales, en alarma frente a los extranjeros. (Bertoni, 2007, p. 23-24)

Las tensiones sociales, políticas e ideológicas, inscriptas ya desde antes del Primer Centenario, 
respondían al contraste entre diferentes mentalidades que se fueron armando y acentuando 
en el proceso histórico y en sus varias coyunturas. Antonio Jorge Pérez Amuchástegui (1984), al 
abordar las mentalidades de la oligarquía paternalista, la del porteño, la del gaucho y la del 
gringo en el período que va de 1860 a 1930, y que abarca el de organización del Estado nacional, 
señala el afianzamiento de la oligarquía y de la burguesía rural y urbana e indica que 

(…) los tan acariciados sueños de la élite, enunciados en los proyectos sarmientinos, de 
europeizar la pampa ‘bárbara’ para ‘civilizarla’, se cumplieron en alguna medida. Pero 
esa europeización, precisamente, fue socavando los cimientos sobre los que se asen-
taba la fuerza política de la oligarquía paternalista. (Pérez Amuchástegui, 1984, p. 418) 

Antes de cerrar estas premisas que permiten contextualizar históricamente, en los procesos 
sociales, la producción textual que aquí se presenta, es oportuno indicar cómo la inmigración 
y la colonización contribuyeron a la delimitación de fronteras nacionales y a la incorporación 
de territorios que eran considerados “desiertos”, sobre todo modificando las estructuras 
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económicas de aprovechamiento de recursos naturales y pasando de una cultura nómade a 
una sedentaria agrícola. Así, como indica Fermín A. Rodríguez, por una parte, el paisaje y la 
naturaleza devienen “tecnológicos”, por la presencia de “agentes y técnicas de transformación” 
(2010, p. 280), entre los cuales resaltan la red ferroviaria y las maquinarias agrícolas como las 
segadoras y las trilladoras mecánicas3, y, por otra parte, “la guerra está invistiendo el lenguaje 
de la política porque cada término (progreso, representación, gobierno, justicia) es un campo 
de batalla donde se lucha cuerpo a cuerpo por la palabra en el espacio mismo de ella” (2010, p. 
288). La colonización del desierto transformado en Pampa gringa no se desarrolló, además, sin 
contradicciones ni conflictos, sin ejercicio de violencia, como lo demuestra Gastón Gori en sus 
numerosos ensayos que desmitifican y clarifican la idea conciliadora de una inmigración que se 
incorpora contribuyendo a la formación de una Argentina como crisol de razas. Así, la colonización 
implicó, en realidad, la imposición de un sistema latifundista que favoreció económicamente a 
la oligarquía criolla, a los especuladores y al “capital monopolista extranjero” (Gori, 2002, p. 71), 
y permitió que se continuara encubriendo “la explotación general del agricultor por medio del 
sistema de arrendamiento” (Gori, 2002, p. 21). Dentro de los males sociales que determinaron 
el latifundismo, desvirtuando el proyecto de colonización, Gori señala los “abusos, partidismos 
y favores” (Gori, 2002, p. 28-29), es decir, una difusa corrupción estatal, cuyo poder político 
estaba imbricado e identificado, en una continuidad, con el económico-social de la oligarquía 
terrateniente. En relación con estas cuestiones, para una comprensión de su problemática y 
estructura, es importante citar la teoría propuesta por Louis Althusser (1976), quien señala 
que el Estado no es más que una función del poder del Estado y que alrededor de este giran 
todas las luchas de clase para detentar el poder, de tal modo que los aparatos ideológicos 
del Estado asumen la forma de instituciones distinguidas y especializadas, cuya función es 
represiva fundamentalmente, por lo que las luchas entre las clases se desarrolla, expresa y 
manifiesta en las formas ideológicas que son, a su vez, luchas de clases4.

El liberalismo en Argentina asume, entonces, rasgos condicionados por el nacionalismo, por lo 
que el inmigrante queda sujeto a una doble situación de violencia simbólica: por una parte, 
condicionado por la especulación y la cínica “exaltación pública (…) de sus cualidades de

3. Gastón Gori analiza el proceso de modernización y transformación del sistema de producción agrícola en Argentina, 
durante la colonización y por la presencia de la inmigración, en la zona de la pampa gringa, especialmente en las co-
lonias, resaltando cómo se modificaba la conciencia colectiva y cómo “muchos pueblos adquirieron (…) una fisonomía 
especial, y gravitaron en ellos intereses sustancialmente distintos de aquellos que existían en las poblaciones criollas 
que surgieron tomando como base a veces una posta o un fuerte de avanzada en la frontera” (Gori, 1986, p. 52).
4. En relación con el concepto de poder y las estrategias de vigilancia y control, es pertinente operar desde la propues-
ta de Michel Foucault que, desde la microfísica del poder (1992b) y partiendo de Karl Marx, sostiene que “en el fondo 
no existe Un poder, sino varios poderes (…), es decir, formas de dominación, formas de sujeción que operan localmente 
(…) que poseen su propia modalidad de funcionamiento, procedimiento y técnica. Todas estas formas de poder son 
heterogéneas (…) en sus especificidades históricas y geográficas” (1992a, p. 13). La cursiva en la cita sigue el original.
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trabajador” (Gori, 2002, p. 49) y, por otra, desvalorizado y rechazado por principios xenófobos  
y racistas como “signo de degradación” (Sebreli, 2011, p. 81)5 e incluso inscripto, generalizado 
y a priori, en el espacio de la criminalidad como huésped indeseado (Scarzanella, 2003). Estas 
problemáticas se inscriben en el imaginario del espacio argentino, evidenciando entramados 
de prácticas y ejercicios de violencia discursiva, simbólica y social, que fueron denunciados 
en algunos de los textos que aquí se proponen: el mito del crisol de razas y el del progreso 
por la inmigración, declinados bajo la utopía de la colonización, tienen su contracara y se 
desmitifican en la ridiculización de los inmigrantes en los sainetes y en el grotesco criollo, en el 
naturalismo y en los ensayos políticos y filosóficos que sostienen la desigualdad de las “razas” 
desde una “interpretación sociológica positivista biologizante” (Sebreli, 2011, p. 82). 

En relación con esta perspectiva resulta operativa, como clave de interpretación de los 
mecanismos de visualización de la alteridad y de la identidad, remitirse a la concepción de la 
matriz social y simbólica de la violencia en su relación con lo sacro propuesta por René Girard 
(2016, 2017, 2018), es decir, a la práctica de la Grecia arcaica6 que sostenía el rito y el mito de 
sacrificio dionisíaco, por la cual el extranjero se convertía en un chivo expiatorio (Tomelleri, 
2006), resaltándose en dicho mecanismo aquellos rasgos que determinaban su diferencia/
deficiencia/distancia. El extranjero, definido desde la a-normalidad, las de-formaciones, las 
desviaciones, la diversidad, tenía que ser eliminado o neutralizado por el rito, para que la 
comunidad se salvara y se purificase, impidiéndose así su desintegración por el elemento 
amenazador. La comunidad reunida ante el enemigo, siguiendo la sublimación simbólica

5. Uno de los episodios más significativos y violentos de xenofobia y racismo que se registraron en Argentina fue la ma-
sacre de Tandil en 1872, provocada por la secta milenarista guiada por Gerónimo Solané, llamado Tata Dios, “el Mesías 
de la última montonera” quien culpaba a los “gringos masones” de los males que sufrían los campesinos criollos, y 
provocó que un grupo de gauchos y peones asesinaran a 36 colonos inmigrantes (Nario, 1976). En este caso, no se trató 
solamente de un enfrentamiento social o económico, con raíces políticas o ideológicas, pues en su conformación parti-
ciparon principios religiosos de fanatismo y exaltación apocalíptica que determinaron que los seguidores del “profeta” 
Solané visualizaran en los inmigrantes europeos a la representación del mal y a los responsables de las carestías, las 
sequías, las pestes. De esta manera, la “construcción del ‘otro’ fue informada por elementos constituyentes de un 
imaginario político que exaltaba los valores del mundo rural, y se nutría de la existencia de una ‘patria amenazada’ por 
enemigos internos y externos” (Santos, 2008, p. 194). Otros casos de violencia, persecuciones, prejuicios y representa-
ciones negativas de los emigrantes italianos son estudiados por Matteo Sanfilippo (2011).
6. La construcción de las categorías del Otro y de lo Idéntico en la Antigua Grecia, que resultan operativas como metáforas y 
nudos genotextuales/fenotextuales de conflictos sociales y manifestaciones ideológicas de violencia simbólica y discursiva 
en relación con la inmigración, incluso en la contemporaneidad, es estudiada por Jean-Pierre Vernant (1987). En relación 
con la comedia, lo cómico y la risa, Eva Marinai lo estudia en el teatro griego arcaico, indicando que “la comunità che dà 
origine al kòmos è la comunità che uccide la vittima in un cerchio di norte. Il volto del diverso, dello straniero, dell’immolato 
è un volto mostruoso, spaventoso, selvatico e violento” (2003, p. 47). La cursiva sigue el texto original. Este procedimiento, a 
través de la risa en sus diferentes gradaciones, se registra, sobre todo, en producciones literarias argentinas, especialmente 
sainetes y otras obras teatrales, que ridiculizan al inmigrante en las figuras o máscaras del cocoliche, del bachicha, de la 
giacumina, para exorcizar/matar simbólicamente al extranjero, considerado como un elemento disgregador incluso desde 
el mismo uso deshilachado de la lengua y de los (dis)valores que trae. Desde el naturalismo, en cambio, el elemento cómico 
desaparece pero se conserva la máscara de lo monstruoso para definir e identificar al extranjero que debería eliminarse 
para la sobrevivencia de la comunidad, como lo expone Eugenio Cambacères en su novela paradigmática En la sangre (1887).



140

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

de esta práctica y apelando a mecanismos modernos desde las diferentes redes de poder 
institucionales y estatales que permiten “lo spostamento delle pratiche violente dall’ambito 
religioso a quello della politica e dell’economia” (Mormino, 2017, p. 29), logra la continuidad y 
la permanencia amenazada por esa alteridad que no se reconoce como propia y que resulta, 
como indica Umberto Eco, “insoportable porque de alguna manera no es nosotros” (2017, p. 39).

Finalmente, para concluir estas premisas, se plantean, como claves de interpretación, las 
observaciones de Paul Ricoeur desde la hermenéutica de las migraciones (2013), quien señala 
cómo los desplazamientos, al romper el vínculo entre los individuos, el Estado y su territorio, 
producen un quiebre en el sentido de pertenencia a una comunidad, determinando así las 
desestabilización de la identidad y de la memoria simbólica y el descubrimiento de la propia 
e íntima extrañeidad/extranjeridad. En este auto-reconocimiento se establece también la 
percepción externa que visualiza la alteridad como una amenaza que debe ser removida con 
violencia. Los textos que aquí se abordan desmontan, señalan y denuncian, desde diferentes 
perspectivas, estos mecanismos de violencia, en sus varias formas, poniendo en evidencia 
el jaque al proyecto de emigración/inmigración, en última instancia, problematizando la 
dialéctica entre identidades y alteridades7.

Un recorrido por las formas de violencia

Antonio Marazzi, a partir de su experiencia como funcionario consular y diplomático en Buenos 
Aires, presentó, como denuncia, las peripecias y desventuras en América del Sur, entre 1871 y 
1876, de Silvestro Piantelli y Agostino Codazzi, dos emigrantes de Capergnanica, circondario 
de Crema, en provincia de Cremona, en Emigrati. Studio e racconto, “romanzo enciclopédico” 
(Dornetti, 2011, p. 93) que se presenta como un híbrido narrativo y ensayístico, “un ipertrofico 
assemblaggio di contenuti e tipologie di scrittura” (Martelli, 1994, p. 152), caracterizado por 
el “accumulo di elementi eterogenei” (Franzina, 1996, p. 86). Marazzi explicita su voluntad de 
llamar la atención del gobierno y del público en general de las condiciones en que (sobre)viven 
los italianos emigrados en Argentina, Uruguay y Brasil, sometidos a innumerables injusticias 
y violencias sea de Estado argentino como del Italiano, provocadas por la propia ignorancia o 
por la desorganización y precariedad de la vida en el nuevo mundo. Dentro de los males que 
Marazzi expone y critica se encuentra la falta en Italia de una ley completa sobre la emigración

7. El conflicto se origina en cuanto se concibe a la identidad como constructo tendiente a homogeneizar y reducir lo 
heterogéneo y dinámico en una estructura estática y homogénea, mientras se percibe la diversidad como conflictiva y 
contrapuesta (Ceruti, 2009, p. 31).
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que tutele  a los emigrantes de los agentes de emigración, considerados “trafficanti di carne 
umana” (1880, p. 44), y así “impedire che l’emigrante, e massime il contadino, venga tolto dal 
villaggio natio senza che sieno fornite sufficienti garanzie sul destino che lo attende” (1880, 
p. 44). No obstante esta observación no comparte la crítica a las autoridades consulares 
locales aunque admite que en la tutela a los emigrantes podría hacerse aún más. Ante esta 
situación, propone no solamente fomentar una mayor información y educación entre las masas 
campesinas que tienden a emigrar, sino también en mejorar sus condiciones (1881b, p. 96) en la 
convicción de que (...) su dieci agricoltori che emigrano in America, otto rimarrebbero in patria 
se fossero sicuri di potervi, col’impiego della loro attività, divenire proprietari, anche se ciò 
richiedesse per essi un numero di anni triplo di quello in cui diverrebbero proprietari in paesi 
lontani e da loro sconosciuti. (1881b, p. 105)

En su análisis de la política inmigratoria argentina, Marazzi indica la edad de oro durante la 
influencia de Sarmiento y la opone a la crisis provocada por las guerras entre Avellaneda, 
Alsina, Mitre y Sarmiento y el triunfo del “americanismo” alsinista que obstaculizó y atacó al 
europeo en general, especialmente inmigrantes, no obstante pudieran ofrecer estabilidad a los 
gobiernos locales, haciendo “sempre più difficile il trionfo degli spiriti turbolenti, ambiziosi, 
rivoluzionarî” (1880, p. 230).

Desde el inicio del viaje y de la experiencia emigratoria, Marazzi resalta los peligros, incomodidades, 
injusticias, violencias de todo tipo que deben soportar los emigrantes, desde la precariedad en 
el desplazamiento en la nave, hasta la incertidumbre y cambio de planes que provoca la peste 
amarilla impidiendo el desembarco en el puerto. La condición de la mujer emigrante se analiza 
detalladamente, atendiendo su pertenencia social y su nivel de educación. En todos los casos esta 
experiencia es negativa, pues las mujeres no alcanzan el progreso de los hombres y sus condiciones 
empeoran. Así, “la donna dell’alto ceto (…) ben difficilmente riesce ad acclimatarsi nell’ambiente 
americano” (1881a, p. 18) mientras las del “basso popolo”, “salvo casi ben rari, rimangono ignoranti, 
rozze, timide ed impacciate più che nol fossero nel loro paese natío” (1881a, p. 19).

Aparte de las miserias, especulaciones, explotaciones y engaños a los que los emigrantes son 
sometidos por los agentes de emigración, acusados duramente en el primer volumen de la 
trilogía (1880, p. 38-40), son varios los peligros que deben sortearse en el nuevo mundo, como 
las persecuciones y los abusos de poder por parte de las autoridades locales y los ataques 
de los malones, con los incendios, violaciones, torturas, maltratos, muertes y el consecuente 
cautiverio, como esclavos, en las tolderías (1881b, p. 153-178). El sistema de concesión de tierras 
por el plan argentino de colonización es también criticado al punto de afirmar que “i cosiddetti 
colonizzatori sono proprio degni di essere canonizzati come martiri” (1881b, p. 80).
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Como metáfora del fracaso del proyecto emigratorio que señala los peligros, los emigrantes 
regresan, después de varios años y padecimientos en América, a su pueblo natal, más pobres 
que antes y mutilados, uno sin un ojo y otro sin una pierna. Este destino desgraciado es 
compartido por muchos italianos, que en América “avevano vissuto fra stenti e persecuzioni” 
(1881b, p. 448) y que “dopo aver consumato quanto possedevano per recarsi in America o per 
farvi delle speculazioni, se ne tornavano ai patri lari più disperati di quando n’erano partiti, 
e, per soprammercato, invecchiati, storpiati o compromessi nella salute” (1881b, p. 451-452). El 
destino disfórico y la mutilación fisica y simbólica de los emigrantes, que sufrieron las diferentes 
formas de violencia en América, resuelve así, en elipsis y metafóricamente la crítica al proyecto 
italiano que favorecía la emigración como válvula de descomprensión social, y al programa de 
inmigración y colonización en el nuevo mundo, especialmente en Argentina, presentándose 
como un país peligroso e inseguro, sin garantías. Bien podría ser la síntesis del pensamiento 
de Marazzi la respuesta de Agostino Codazzi, el más anciano de los dos emigrantes, a sus 
compaisanos al regresar a su pueblo cuando le preguntan si conviene emigrar:

(...) chi appena può campar la vita è meglio stia a casa sua: chi poi è giovine e non ha 
mezzo d’ingannare l’appetito, può tentare la fortuna. Se l’indovina tanto meglio; se 
no, si romperà il collo in Merica come poteva romperselo quà, che è lo stesso! Di guai 
ce n’è in tutti paesi del mondo. In Merica poi bisogna star franchi in gamba e tenere 
gli occhi aperti più ancora che da noi, e magari andarci con tre occhi e tre gambe 
invece che con due. Vedete cosa è successo a me e Silvestro? Se avessimo avuto un 
occhio e una gamba di scorta, ci sarebbero proprio venuti a taglio!” (1881b, p. 467)8

A principios del siglo XX, el periodista Luigi Barzini recorre Argentina, como enviado de Il 
Corriere della Sera, para recoger, por medio de la observación directa, como testigo crítico, 
“un più vasto studio del fenomeno emigratorio” (Barzini, 1902, p. V) en ese territorio que viene 
considerado como “la Giovane Italia” (p. 54). El periodista, a lo largo de sus cartas-artículos, se 
propone estudiar las enfermedades que afectan la emigración y la situación de los italianos 
en Argentina, denunciando las injusticias, las violencias, las diferentes formas de corrupción 
incluso gubernativa local, que determinan el empeoramiento en las condiciones de vida 
de los emigrantes. Las denuncias se dirigen, por lo tanto, a desmontar las múltiples formas 
de violencia institucionalizada que ejercen funcionarios y políticos y, consecuentemente, 
a desmontar el mito de América como tierra de progreso y libertad. Barzini, al analizar las 
crisis económicas, políticas e institucionales de Argentina, considera poco conveniente y 
razonable incentivar la emigración, especialmente por la falta de oportunidades de trabajo, 

8 Cursiva en el texto original.
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lo que conducía inevitablemente a los inmigrantes hacia la miseria y al peligro de someterse 
a condiciones perjudiciales sin protección del Estado argentino e italiano. Por ello, considera 
que la emigración italiana es “cieca e disordinata, senza organizzazione, senza guida, senza 
protezione, (…) è per la Madre Patria un grande dolore, e una ancora più grande umiliazione” 
(p. 30), tiene “poche guide e pochi esempi, e viene a mancare così di quella mirabile coesione”

(p. 158), porque “le nostre masse povere che emigrano sono moralmente amorfe” (p. 159). La 
denuncia de Barzini, a diferencia de lo que hace Marazzi, se dirige a las autoridades consulares 
italianas en Argentina aunque, como el escritor cremonés, también pone en evidencia las 
condiciones de los emigrantes en patria, por lo que critica el proyecto político del Risorgimento 
que no permitió la prosperidad de quienes habían luchado por la unificación de Italia. 
Entre los varios problemas y conflictos que Barzini denuncia y que reconoce como formas 
institucionalizadas de violencia, ejercidas de diferentes modalidades por el Estado argentino, 
sea por complicidad, por acción/coparticipación directa o indirecta, o por negligencia, están 
la corrupción gubernativa de policías, militares y jueces, especialmente en las provincias y en 
las localidades del interior del país, las luchas políticas encarnizadas, en las cuales quedan 
implicados involuntariamente los extranjeros, víctimas del régimen de terror impuesto por los 
políticos locales, con sus odios personales, las injusticias, la criminalidad difundida en varios 
niveles, la ilegalidad general. En el artículo dedicado a la policía, Barzini denuncia que la misma 
favorece la delincuencia y no respeta las leyes, y enumera varios casos en los que italianos han 
sido torturados, apresados injustamente o asesinados impunemente, muchas veces por grupos 
xenófobos o por la misma policía que persigue a los obreros por sus ideas políticas. Una vez 
identificado el mal mayor que aqueja no solamente a los emigrantes sino también a Argentina, 
la falta o mala justicia, apela al mismo estado argentino para que así encuentre “la guarigione 
di tutte le sue piaghe” (p. 83), pues:

Di tutti i mali che affliggono quella Repubblica – alla quale tanta fortuna invece 
potrebbe sorridere – la cattiva Giustizia è il più grave per i nostri connazionali, perchè 
è quello le cui conseguenze dolorose li colpiscono direttamente e immediatamente.

Quei governanti argentini che amano veramente il loro paese e che ne vogliono il 
bene, che desiderano l’aiuto generoso delle nostre braccia e delle nostre simpatie, 
rivolgano le loro cure al risanamento della Giustizia. La giustizia è la coscienza 
d’un paese. (p. 82-83)

Enrico Corradini, como Marazzi y Barzini, sostiene una posición crítica frente a la emigración por 
las condiciones en que se encuentran sus compatriotas. Sin embargo, a diferencia de los otros 
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escritores, no indica como alternativa la regulación de los flujos migratorios, la tutela consular 
o un mayor compromiso gubernamental por parte de Argentina. Su línea nacionalista y anti-
emigratoria se pronuncia por la completa suspensión de la emigración, por lo que el único 
rescate moral y social que pueden realizar los emigrantes es a través del regreso a la patria, 
impidiendo así la dispersión de la italianidad en tierras lejanas. La violencia pasa, entonces, para 
este autor, por la configuración identitaria y por el sentido de pertenencia que se lesionan por 
la emigración. Se trata de una alienación no solo económica sino moral que requiere, para ser 
revertida, la educación en la italianidad, la entrega como soldado, el regreso como trabajador 
o la imposición de una política de expansión colonial que configure a los italianos ya no como 
emigrantes, como miseria errante, sino como colonos civilizadores. La violencia, comprendida 
como ruptura de un orden por el caos y el daño, se inscribe en Le vie dell’Oceano a través de un 
drama familiar, representativo del drama colectivo de la nación. El mal se impone a través de la 
figura del padre, devenido enemigo de la patria en cuanto emigrante solamente preocupado en 
enriquecerse, que faltó a los deberes de ciudadano al no enseñar a sus hijos a amar a la Patria 
favoreciendo así su argentinización. Se trata, entonces, de una violencia simbólica y moral 
hacia la identidad que, para aumentar el pathos y la voluntad didáctica, se degenera y crece, 
pues los hijos al renegar la patria de origen y al impedir que su padre regrese desencadenan el 
mecanismo inevitable de muerte sacrificial y completa desintegración familiar. El hijo se vuelve 
enemigo, extraño, extranjero, cuerpo ajeno y hostil que hay que sacrificar y eliminar, como si se 
tratase de un ritual o un hecho del destino y de la fatalidad, en cuanto impide el regreso a la 
patria y la redención. La tragedia se concluye con el perdón de la comunidad que acoge al hijo 
pródigo, redimido, reconociendo en este a un miembro que se ha purificado en ese sacrificio.

A manera de cierre provisorio

El registro de la violencia es, en estos textos, una crítica al fenómeno de la emigración por 
la falta de tutela gubernamental, por xenofobia, por desmitificación del espacio de América, 
por pérdida de identidad. El desplazamiento conlleva, entonces, una situación de riesgo y 
de amenaza y es, de por sí, en cuanto está signado por la miseria, una forma de violencia. 
La palabra deviene para estos escritores, aun con sus diferencias, defensa de aquellos que 
están desprotegidos y que son héroes en desgracia, sin voz, invisibles. A través de la ficción, 
del relato testimonial, de la documentación, del periodismo, de la representación dramática, 
los recorridos, superando divergencias ideológicas y políticas, apelan a un rescate de  una 
identidad nacional que está desgarrada, a una maternidad, la de la Patria, que ha perdido a 
sus hijos por la emigración, abandonándolos. Es, en última instancia, una crítica a una política 
gubernamental que lucra con la emigración, sea por la expulsión sea por la promoción de 
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la misma. Mirada, entonces, que se dirige a la propia patria y a la Argentina en un necesario 
examen bifronte, complejo y poliédrico, que propone un examen urgente, que rescata y clama 
por una humanidad, una Nación desplazada, en naufragio.
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Resumen

En este artículo nos proponemos identificar la gravitación de rutinas discursivas vinculadas con 
la construcción de los cuerpos/ subjetividades femeninas en el discurso de la prensa gráfica en 
la provincia de San Juan (Argentina) e interpretarlas en relación con una gramática simbólica 
del género. Atendiendo a este objetivo, analizamos un breve corpus de textos periodísticos 
publicados en los años 1920, 1921 y 1990. Focalizamos nuestra atención en dos categorías que 
atraviesan dichos textos en relación con lo femenino: el capricho y el sacrificio. La metodología, 
de corte cualitativo, articula el trabajo de archivo con herramientas del Análisis del Discurso 
y los estudios de género. Una de las ideas que organizan nuestra reflexión presupone que los 
medios de comunicación cumplen la función de construir e imponer imaginarios. Sostenemos, 
en consecuencia, la necesidad de analizar sus representaciones hegemónicas, la particular 
manera en que construyen metódicamente y mediáticamente los cuerpos sexuados en relación 
con las narrativas disciplinatorias de la cultura y del poder. 
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Abstract

Our aim in this article is to identify the gravitation of the discursive routines related to the 
construction of the bodies/female subjectivities in the journalistic discourse of the province of 
San Juan (Argentina), and to interpret them in relation to a symbolic gender grammar. In order 
to attend to this aim we conducted a comparative work of two synchronous cuts with the in-
tention of exemplifying observable variations and continuities in the treatment of the female 
during the 1920’s and the 1990’s. Our attention is focused on the gravitation of two categories 
which go through the corpus texts: the whim and the sacrifice. The methodology of qualitative 
cut articulates the archive work with Discourse Analysis tools and gender studies. To conclude, 
one of the ideas organizing our reflection presupposes that the media fulfill the function of 
constructing and imposing imaginaries. In consequence, we hold the necessity of analyzing its 
hegemonic representations or the peculiar way of constructing the sexed bodies through me-
thods and media in relation to disciplinary narratives of culture and power. 
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Introducción

En este trabajo exponemos algunos de los resultados obtenidos hasta el momento en el pro-
yecto de investigación “Lo femenino en disputa. Repertorios de género en el imaginario san-
juanino desde la prensa local (1900- 2017)” (CICITCA- UNSJ). En este marco, a partir de una 
metodología cualitativa que articula el trabajo de archivo con herramientas del Análisis Social 
del Discurso y los estudios de género, nos hemos propuesto identificar la gravitación de rutinas 
discursivas vinculadas con la construcción de los cuerpos/subjetividades femeninas en el dis-
curso periodístico sanjuanino e interpretarlas en relación con una gramática simbólica del gé-
nero. En este sentido, definimos dichas rutinas como repertorios socio-culturales que reclaman 
un espacio de debate e indagación, a partir de tópicos, metáforas, estructuras de sentimiento 
e imágenes que aluden/hacen a la construcción de subjetividades.

Una de las ideas que organiza nuestra reflexión presupone que los medios de comunicación 
cumplen la función de construir e imponer imaginarios. Sostenemos, en consecuencia, la nece-
sidad de analizar sus representaciones hegemónicas, la particular manera en que construyen 
metódicamente y mediáticamente los cuerpos sexuados en relación con las narrativas discipli-
natorias de la cultura y del poder. Esto implica una práctica de observación de lo mínimo, de lo 
constante, a fin de poner en escena los propósitos comunicativos en juego. 

En esta ocasión, abordamos un breve corpus de textos periodísticos publicados en los años 
1920, 1921 y 1990 atendiendo especialmente a las representaciones de género que se mani-
fiestan en ellos: “Un buen consejo” (Diario Nuevo, 1920), “El capricho femenino” (Diario Nuevo, 
1920), “No hay que hacer sacrificios inútiles” (Diario Debates, 1921) y “Coraje, sacrificio y calidad 
humana” (Diario de Cuyo, 1990). Así, nuestra estrategia de lectura busca establecer diálogos en-
tre los textos y hacer un relevamiento de las estrategias discursivas a través de las que se confi-
guran los cuerpos femeninos. A partir de una lectura previa hemos organizado nuestro análisis 
en torno a dos categorías que resultan nodales: el capricho y el sacrificio. En efecto, sostene-
mos a modo de hipótesis que, más allá de la distancia temporal entre los distintos artículos, 
estos insisten, a través de diferentes estrategias, en situar a las corporalidades femeninas en 
una escisión permanente: entre la banalidad consumista y alegre y el desapego y resignación 
frente a las adversidades del mundo. En ambos casos, el cuerpo femenino se posiciona como 
el escenario en el que se disputa el orden social. 
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Trayectos teórico-metodológicos: en torno a la construcción discursiva
de lo femenino

Uno de los puntos cruciales dentro de nuestro trayecto de investigación ha sido el hecho de 
asumir un enfoque de género. Conviene aclarar, entonces, que cuando hablamos de estudios 
de género hacemos referencia a un amplio campo de cuestionamientos al sistema de distribu-
ción desigual del poder en la sociedad de acuerdo con la diferencia sexual dicotómica mascu-
lino- femenino (Cabrera, 2017).

En una de sus formulaciones incipientes el feminismo nos ha señalado la necesidad de di-
ferenciar entre sexo y género: el primero alude al hecho biológico de habitar un cuerpo con 
genitalidad masculina o femenina mientras que el segundo se propone dar cuenta de cómo 
la cultura impone y naturaliza significaciones, prácticas y saberes sobre esos cuerpos (Butler, 
2018; Saint André y Rolón, 2002).

A partir de estas puntualizaciones y de nuestras interrogaciones acerca de la conformación dis-
cursiva de los cuerpos femeninos en el discurso de la prensa gráfica en el devenir socio-cultu-
ral de la provincia de San Juan (Argentina), hemos recurrido al pensamiento de la antropóloga 
feminista Rita Segato. La autora, en efecto, afirma que el cuerpo femenino es un territorio en el 
que el patriarcado se disputa la “honorabilidad” y, para ello, despliega una serie de discursos 
aparentemente contradictorios que conjugan la idealización y la violencia como estrategias 
disciplinantes (Segato, 2003).

Otro de los puntos que resultan de gran importancia en esta cartografía alude al trabajo con 
el discurso de la prensa como espacio simbólico sobre el que se despliegan “repertorios” de 
género. En primer lugar, como las teorías clásicas de la comunicación nos han enseñado, los 
medios de comunicación en nuestra contemporaneidad cumplen la función de distribuir (y 
censurar) información, construir acontecimientos e imponer agendas de debate e imaginarios 
(Mosert y Lahoz, 1998). De allí surge la necesidad de analizar la particular manera en que se 
construyen los cuerpos sexuados en relación con las narrativas disciplinatorias de la cultura 
y del poder. Estamos ante un escenario en el que se disputan sentidos/ saberes/ prácticas y 
lugares para lo femenino. En segundo lugar, respecto del término “repertorios de género” nos 
referimos a una reelaboración particular de los estudios de antropología y crítica cultural que 
lleva a cabo Diana Taylor (2015).
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Entendemos, desde esta perspectiva, la emergencia y cristalización de rutinas discursivas en 
torno a la construcción de las corporalidades femeninas como una performance ritual inscripta 
en una gramática simbólica del patriarcado (Segato, 2003) en la que se intersectan lo social, 
lo político y lo cultural. Esta idea de “gramática simbólica del patriarcado” (Segato, 2003:13) 
permite caracterizar el funcionamiento de la violencia y del patriarcado como experiencias 
históricas concretas que se inscriben en los cuerpos de las mujeres.

La dramaturgia social de lo femenino en el discurso de la prensa gráfica

El jueves 18 de marzo de 1920, Diario Nuevo, en la página de Sociales, luego de Viajeros y de Enfer-
mos, publica un artículo titulado Un buen consejo que no lleva firma que identifique a su autor: 

Un buen consejo

Se observa con profundo desagrado el arraigo entre el bello sexo, de ciertas ac-
tividades y modalidades, que lejos de contribuir a la atracción y conquista de los 
sentimientos nobles del sexo fuerte concluyen por corromperlo y volverlo des-
confiado, debido precisamente a los avances de lo que se ha dado en llamar el 
modernismo de las prácticas sociales.

Las damas de nuestra sociedad, las abuelas del presente por ejemplo no fueron ni 
menos hermosas ni menos agraciadas que sus nietas a quienes dirijo estas líneas, 
pero fueron, eso sí, (es duro recalcarlo) mas (sic) recatadas en sus actos y modali-
dades, y, por ende más interesantes.
La libertad en el vestir, en el andar y en la indispensable necesidad de sentarse 
revelan a los ojos escrutadores del hombre la mujer culta, inteligente y honesta.

Y es bueno que lo tengáis presente preciosas chiquillas, que más pronto se con-
quista a un hombre (excluyo del gremio a los almibarados fifís) sabiéndose rodear 
de una indispensable aureola de respeto por sí misma, de inocencia y de mesura 
hasta en los menores actos que obrando con las libertades propiciadas por el fe-
minimo (sic) mal entendido.

Acortad vuestros vestidos por arriba y por lo bajo, lucid desmesuradamente vuestras 
piernas cruzadas en cuanto os sentéis al extremo de ruborizar a los más audaces y 
sincrónicamente experimentaréis el retraimiento de los decididos a formar un hogar.
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Es indispensable que las mamás velen por el prestigio de sus incautas criaturas 
que parecen hacer caso omiso a la voz del buen sentido para seguir traviesas ins-
piraciones cuando no, imitar tontamente a las estrellas de cine.

El valor real de la mujer es el que le imprime la propia personalidad como resul-
tado inequívoco de la delicadeza individual. Imitar porque sí, brindarse a la vista 
del hombre y exponerle porque si (sic) la línea de las pantorrillas en la trama de 
las puntillas de sus ropas interiores es chabacano, cuando no vaya a lo inmoral.

Jóvenes, amiguitas: Las más recatadas triunfarán positivamente sobre las licenciosas. 
Mostraos en sociedad como sois y no os violentéis imitando exotismos (1920, s/p).

La escena está planteada, allí se convoca a las figuras de las “nietas”, las “preciosas chiquillas”, las 
“incautas criaturas”, las “Jóvenes, amiguitas” y el “bello sexo”. La corporalidad femenina invade el 
ámbito con vestimentas y gestos de apertura ante un auditorio masculino que, ante la novedad, 
se retrae. El artículo evalúa la escena, sanciona a las jóvenes y aconseja la vuelta al pasado: los 
hombres, en realidad, buscan en ellas la persistencia del recato de sus abuelas para formar un 
hogar. Según el periódico, las madres deberán entrar a escena para que el retorno a la tradición 
asegure a las hijas el triunfo vital que se les tiene reservado, es decir, el matrimonio. Las dos ca-
tegorías prototípicas planteadas por el texto son: abuelas y sexo fuerte. Las criaturas que siguen 
“traviesas inspiraciones” son desprestigiadas y los “almibarados fifís”, descartados de la escena. 

El artículo, colección de huellas de actos reales, nos permite “ver”. En ese sentido, constituye una 
verdadera performance, ya que a partir de la escenificación de actos disruptivos metonímicos por 
parte de las jóvenes –“mostrar las pantorrillas en la trama de las puntillas de sus ropas interio-
res”- interpela e inscribe lo real de manera muy concreta. “(…) performance que evoca tanto la 
prohibición como el potencial para la transgresión” (Taylor, 2011, p. 27). Aparece lo nuevo − que en 
este contexto se significa como lo peligroso− en el vestir, en el comportamiento de las jóvenes de la 
mano del feminismo “mal entendido”, del “modernismo en las prácticas sociales” y del cine pero la 
invocación al pasado, la referencia a una tradición existente que vincula los cuerpos femeninos con 
una memoria cultural de prácticas y saberes de las abuelas, sujeta y legitima la escena (Taylor, 2011).

El texto no deja de experimentar figuras literarias al servicio de “(…) un aparato social de pro-
ducción de feminidad y masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo” (Pre-
ciado, 2002, p. 22). Paralelismos –a mayor expansión corporal femenina, mayor retraimiento 
masculino-, comparaciones –las abuelas no fueron menos hermosas ni agraciadas pero sí más 
interesantes por ser recatadas- y, fundamentalmente, metonimias –mostración obscena de es-
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cotes y pantorrillas femeninas- revelan un conjunto de regulaciones inscriptas en los cuerpos 
que marcan la asimetría. Del hombre se destaca solamente la “mirada escrutadora”. Tal como 
sostiene Mulvey:

En un mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha es-
cindido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mirada determinante del 
varón proyecta su fantasía sobre la figura femenina, a la que talla a su medida 
y conveniencia. En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son 
contempladas y mostradas simultáneamente con una apariencia codificada para 
producir un impacto visual y erótico tan fuerte, que puede decirse de ellas que 
connotan “para-ser-miradabilidad” (Mulvey, 1975, p. 75).

El texto reconoce este desequilibrio y, por ello, aconseja a las jóvenes huir de la exposición “capricho-
sa” –chabacano e inmoral, dirá el artículo- de fragmentos de su cuerpo para, en cambio, ofrendarse 
rodeada “(…) de una indispensable aureola de respeto por sí misma, de inocencia y de mesura hasta 
en los menores actos”. Esto se debe a que el matrimonio, el destino privilegiado para el encuentro y 
reconocimiento recíproco de varones y mujeres, requiere de cuerpos-textos femeninos elípticos. 

El mismo periódico ensaya el humor en El capricho femenino, un extenso artículo del 12 de 
septiembre de 1920, del que transcribimos algunos fragmentos:

El capricho femenino

El capricho femenino ha dado mucho que hablar y sobre todo mucho que pen-
sar, aun cuando se lo considere como uno de los encantos más avasalladores (…) 
Cuando el zapato Luis XV está de moda, la mujer prueba por A, más por B, que 
es el único zapato posible; en primer lugar es liviano, nada cansa tanto como un 
calzado pesado; el tacón es alto, lo que es más gracioso, es verdad que echa el 
pie hacia delante, encerrándolo en la punta del zapato; pero lo que necesita estar 
cómodo en el zapato es el talón sobre todo, etc, etc.

El día menos pensado, los tacones Luis XV se cortan y se sustituyen por tacones 
chatos, anchos. Es el único zapato posible. En primer lugar no es liviano; nada 
cansa tanto como el zapato liviano; más valdría andar descalzo, y además el tacón 
es bajo, lo que es mucho más racional, esto echa el pie hacia atrás. ¿Qué es lo que 
necesita estar cómodo en el calzado? Es la punta del pie, puesto que… (…) 
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¿Las suelas estrechas, puntiagudas? “No llevaban otra cosa en la Edad Media, y 
tenían razón”.

Las suelas anchas, cuadradas. “Mírese los cuadros en los museos, todo el siglo de 
Luis XIV, ha vivido en las puntas cuadradas.”

Y no se crea que comete un acto de mala fe, (sic) emitiendo estas opiniones tan con-
tradictorias. Nada de eso: está enteramente convencida. Y si por casualidad, usted le 
hiciese notar la contradicción flagrante de sus apreciaciones, ella le contestaría senci-
llamente: “Sólo los tontos no cambian de opinión.” Es una oportunista, en fin (1920, s/p).

La escena comunicativa que plantea el texto reviste la complejidad que emana de hablar de 
“alguien” a “otros” con ese “alguien” presente. La voz que habla es masculina y habla del zapato 
femenino –operación metonímica- invitando a la audiencia, tanto masculina como femenina, 
a reír de los únicos desvaríos permitidos a la mujer, los que tienen que ver con la moda. En 
ese ámbito se le dará la palabra para que quede expuesta la arbitrariedad, la contradicción, el 
deseo efímero, el antojo, el oportunismo que, según el texto, caracterizan lo femenino. 

En ambos artículos de Diario Nuevo, la mujer no es un cuerpo parlante que tenga la posibi-
lidad “(…) de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de 
enunciación, en tanto sujetos” (Preciado, 2002, p. 18). Más bien es un cuerpo sujetado que 
debe contenerse y someterse a la inspección evaluadora, un padecer excluido del lenguaje, un 
no-poder-decir (Agamben, 2015, p. 73-89).

Por otra parte, la voz masculina en el artículo No hay que hacer sacrificios inútiles, fechado el 
27 de julio de 1921 en la sección dedicada a la mujer del Diario Debates, advierte acerca de los 
peligros que se ciernen sobre la institución del matrimonio si la auto-coacción femenina es 
demasiado estricta. 

No hay que hacer sacrificios inútiles

 ¡Por el amor de Dios y por el amor nuestro, señoras no hagan Uds. sacrificios inútiles!
¡Por el amor de Dios, a quien quieren Uds. honrar, y por el amor de los hombres a 
quien quieren Uds. halagar, sean Uds. santas si quieren, pero no santas mártires! 
Tengan Uds. para con nosotros, pobres hombres, que de tan buena gana trabaja-
mos para ganarles a Uds. la vida, la caridad suprema de vivir felices y de hacernos 
comprender que lo son Uds. ¡Que tengan un poco más de polvo las sillas si es pre-
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ciso, pero que encuentren Uds. tiempo para prenderse de cuando en cuando una 
flor en el pelo. ¿Saben Uds. porque (sic) las malas mujeres, suelen llevarse parte 
no despreciable de la vida de algunos hombres no malos del todo? Sencillamente 
porque se saben reír a tiempo.

Hay madres, que se sacrifican por amor a sus hijos, dando satisfacción a todos 
sus caprichos; otras que se sacrifican cosiendo, planchando locamente por llevar 
a los niños siempre vestidos de blanco; hay otras, que no saben dejar al niño en 
el suelo, y lo tienen en brazos sufriendo el mal humor y el empalago de la cria-
tura medio dormida y sacrifican al infeliz marido negándole la mejor hora de su 
intimidad, la de la última comida del día, la hora del reposo, del comentario grato 
de toda la jornada, de la soledad a dos, que es la mejor de las compañías; podría 
hablar en paz con él, renovar la graciosa confianza, el abandono un poco pueril, 
pero tan grato, de los primeros días de amor; podría darle la ilusión de que vive 
sólo para él, siempre amable a nuestro inveterado egoísmo masculino; podría es-
tar compuesta, alegre y en lugar de esto, cena de prisa y mal con el chiquillo en los 
brazos que no quiere dormirse o que se duerme encima de la mesa, a quien hay 
que callar, que atender, que acostar; y la velada, que hubiera podido prolongarse 
deliciosamente se corta bruscamente; el hombre aburrido se va a la calle al café, y 
la mujer cuando al cabo se duerme el chiquillo está sola y un poco desilusionada.
¿Quién tuvo la culpa? (Martínez Sierra, 1921, s/p).

Nuevamente se presenta una escena dramática en un tono irónico para plantear un recurrente 
conflicto social provocado por la mujer luego de haber cumplido el anhelado objetivo del ma-
trimonio. El sujeto masculino que habla (y que observa) sorprende a las “señoras” respondien-
do frenéticamente al mandato de la “abnegación” que implica la renuncia a sí misma y a los 
intereses personales para que la casa brille y los hijos no sufran. Lo que ella no evalúa −y eso 
equivale a un error trágico dentro del esquema axiológico que sustenta el texto− es que otra 
de sus obligaciones consiste en “para-ser-miradabilidad”. La mujer, heroína trágica tironeada 
por los dos mandatos, es declarada culpable pues comete el error de caer en la disimetría: 
privilegia al vástago (Sánchez, 2008). 

El periodista señala fallas de la mujer en lo metonímico –flor en el pelo, reír a tiempo- y este 
recurso le permite al “discurso del amo” ordenar los deseos y regular el campo de los goces. En 
este sentido, Soler señala que “[…] el discurso del amo no funciona sin policía (…) y tampoco 
sin síntomas: síntomas que hacen reemerger verdades vedadas y marcan los límites del domi-
nio del discurso” (Soler, 2000, p. 32-33). 
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Varias décadas después, en un contexto diferente, el Editorial del 5 de marzo de 1990, Coraje, sa-
crificio y calidad humana de algunas mujeres de El mundo de la mujer-belleza-moda-espectácu-
los-ciencia al día1, sección permanente de Diario de Cuyo,  destaca las “virtudes” que hacen posible 
a las mujeres acceder a los más altos cargos de un país aun a pesar de su condición de mujeres 
y de que falte la firma de “países en desarrollo”  en el Convenio acerca de los derechos legales 
establecidos por las Naciones Unidas para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. 

El texto, acorde con lo anunciado por el título, destaca a ocho mujeres “ejemplares” entre las 
que se incluyen Margaret Thatcher2 y Corazón Aquino3. Según comenta el Editorial estas muje-
res alcanzaron con “sacrificio” un lugar de preeminencia. Este listado concluye con la siguiente 
frase: “Todas ellas aprendieron a superar la denigración de la insolencia envidiosa”. Desde 
nuestra perspectiva, esta frase encubre una problemática de orden patriarcal pues parece in-
dicar que el principal obstáculo para el reconocimiento y el despliegue de las trayectorias po-
líticas de las mujeres se remite al ámbito de las emociones y de lo personal. En otras palabras, 
el texto, a través de los velos de la “envidia”, parece desconocer la estratificación social, política 
y laboral del patriarcado (García Beaudoux, 2018).  

Más allá del tono laudatorio y las presuposiciones que se derivan de estos enunciados, el edi-
torial tiene reservada al lector una segunda parte que actúa de contra cara:

En la vida, lo que interesa es la mujer real, esa que sufre, que lucha, que demuestra 
capacidad, o bien, aquella a quien la vida no le deparó un lugar ni un sitio merecido.

Tal es el caso de las mujeres malogradas por los que resumen su vida en una ficha 
policial. Es inconcebible que a esta altura de la civilización, haya todavía mujeres 
azotadas, envilecidas, degradadas hasta el punto de borrarles su verdadera identi-
dad y su derecho a una vida digna.

Por eso, estamos totalmente en contra de esa lírica que se emplea para exaltarlas, 
mientras se cierran los ojos a una realidad, absolutamente cruel donde queda 
inmune el agresor, el verdugo, el depravado.

1. Es importante destacar que, a diferencia de otras editoriales del mismo periódico, este texto cuenta con la firma de 
una mujer: Nélida Rebollo. Si bien no es la intención de este trabajo realizar un análisis sobre la construcción de este 
nombre propio, nos llama la atención el hecho de que aparezca junto con un editorial sin firma como si fuese necesario 
diferenciar la voz femenina cuando expresa sus ideas.
2. Margaret Thatcher (Reino Unido 1925- 2013) fue una política británica que se desempeñó como Primer Ministro de 
Reino Unido entre 1979 y 1990.
3. María Corazón Cojuañgco y Sumulong viuda de Aquino (Filipinas 1933- 2009) ejerció el cargo de Presidenta de Filipi-
nas entre 1986 y 1992.
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Hay que continuar auxiliando a las mujeres sometidas a un destino cruel y tam-
bién a las que se sitúan, por falta de coraje, por debajo de su destino. Vivir sin 
ayuda, a solas, sin testigos, el drama propio, es una actitud cerrada e inestable 
que favorece el declive.El hermetismo vuelve insondable a mucha gente que sufre 
un interminable y feroz sometimiento. Otras, humilladas y rebajadas, viven con 
recelos y sin esperanzas. Esto daña a la familia y a la sociedad. Indudablemente 
la crisis social coincide con la de los espíritus, y se hace patente con un rictus de 
insatisfacción que descompone la armonía social.

Ante la proximidad del Año Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, 
respetemos la calidad humana y pongamos la esperanza en aquellos rostros que a 
pesar del sufrimiento, se iluminan con la luz del amor, porque tienen una imaginación 
riquísima y una mirada inteligente para rehacerse y luchar por su propia recuperación.

Hay calidades que se reflejan en la cara, volviéndola transparente, y hasta se pue-
de leer en esas facciones la promesa de una vida generosa y plena, en cambio la 
vanidad y la crueldad en la mirada hielan el alma.

La sociedad está sedienta de miradas y actitudes en las que se refleje la urbanidad, 
la naturalidad, la ternura. De ahí que a esta altura de los ejemplos de mujeres lucha-
doras citados, ellas deban recuperar sus propios atributos en cada celebración del 
Año Internacional, para que reavive en ellas la llama del coraje lúcido y puedan ayu-
dar a las que han quedado sumergidas en su propia desgracia (Rebollo, 1990, p.40).

La performance irrespetuosa, ágil y desenfadada de principios de siglo, fuertemente metonímica, 
producto de una voz masculina con sesgos de dramaturgo omnisciente que “ve” y controla la escena 
y que, aunque no se describe, es el protagonista central, queda aplastada por el peso de la enumera-
ción de las desgracias femeninas, en un editorial del ’90, firmado por una mujer que afirma: la mujer 
real es la mujer que sufre. De ahí que cobre sentido el adverbio “algunas” del título: sólo algunas 
mujeres logran con coraje, sacrificio y calidad humana lugares de poder. Así, la voz enunciadora, entre 
metáforas de larga tradición −la transparencia como rasgo femenino prototípico deseable− hace foco, 
progresivamente, en dos caras, la social y la de la mujer. La segunda condiciona la primera. 

El último párrafo corona el estilo declarativo ambiguo al concluir que la salud o la enfermedad 
social está determinada por las miradas y actitudes femeninas. Por ello, a pesar de la degrada-
ción, de la humillación y del dolor, deberán ser “educadas” y “tiernas”. En esta constelación de 
significaciones, lo contrario es caprichoso, daña a la familia y a la sociedad.

declive.El
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Conclusiones: “Ser… a pesar de…”

Como hemos señalado al comienzo, en este trabajo nos hemos propuesto establecer diálogos 
entre textos periodísticos de diferentes épocas y relevar estrategias discursivas que hacen a 
la construcción de lo femenino. Si bien nuestro enfoque ha priorizado el análisis discursivo en 
cada una de las piezas del corpus, resulta necesario atender a algunas cuestiones socio- histó-
ricas que hacen a una comprensión más profunda del tema. 

En efecto, de acuerdo con un criterio cronológico, los textos se sitúan en contextos diferentes: 
1920 y 1990. Entre estos polos han transcurrido setenta años en los que las mujeres han ido 
ganando espacio en las distintas esferas de la vida social y cultural: la sanción de la Ley de 
Sufragio Femenino (1947) y de matrimonio vincular (1987), la participación de las mujeres en la 
actividad política, la aparición de las primeras organizaciones feministas en el país, la amplia-
ción de la matrícula de mujeres en la educación superior, entre otros acontecimientos. Esto ha 
dado lugar a una transformación radical de la posición de la mujer en la sociedad. Sin embar-
go, en nuestro trabajo hemos podido observar que, pese a la existencia de un reconocimiento 
de estos cambios, hay una matriz de orden patriarcal que opera de forma solapada a través de 
la insistencia en determinadas formas discursivas que construyen una femineidad anclada a 
un proyecto excluyente de familia, de maternidad, de servicio. Asimismo, hemos podido corro-
borar que, en la construcción periodística de subjetividades femeninas, se destaca el uso de 
diferentes estrategias para marcar, por un lado, un posicionamiento marginal de la mujer y, por 
el otro, la responsabilidad que le cabe en la ruptura del orden social. De allí, la polarización del 
accionar de las mujeres entre la banalidad del capricho y lo sagrado del sacrificio. 

Entre los textos de 1920 y el de 1990 nos hemos encontrado con la crónica de situaciones di-
ferentes pero reconstruidas desde una perspectiva que responde a una misma lógica y a una 
misma voz (de signo masculino). En este sentido, escenas aparentemente disociadas como la 
del periodista que aconseja a las jóvenes respecto de la modernidad de sus actos y la de las 
amas de casa que transgreden el espacio del hogar para acceder al espacio de la política re-
presentativa, forman parte de una gramática simbólica que insiste en la configuración de una 
subjetividad marginal regulada por los mandatos del patriarcado moderno. Desde esta pers-
pectiva, la exhibición y exaltación del sufrimiento son usadas por el periódico −en una especie 
de función de policía− como dispositivos pedagógicos en tanto despliegan un amplio sistema 
de premios y castigos como prácticas subjetivantes. 
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Las miradas hacia la mujer se hacen siempre desde la altura que supone la voz masculina 
–aunque puedan estar firmados por una representante del género− y apelan a controlar los 
menores síntomas de expansión de lo femenino. De esta manera, se generan y acrecientan 
sentimientos de pudor y vergüenza con la promesa de la degradación social. La figura feme-
nina, expuesta en su indefensión, es incitada a ejercer sobre sí misma una fuerte auto-coac-
ción en vistas, tal vez, a que es una pieza clave para mantener y reforzar una estructura ritual 
y ceremonial anclada en la familia y acosada con miradas escrutadoras, fragmentadoras. En 
este orden de reflexiones, es importante traer a colación el pensamiento de Rita Segato (2003) 
quien afirma que el cuerpo femenino es un territorio en el que el patriarcado se disputa la “ho-
norabilidad” y, para ello, despliega una serie de discursos aparentemente contradictorios que 
conjugan la idealización y la violencia como estrategias disciplinantes. Dos lógicas encontradas 
y un mismo efecto: la invasión del cuerpo femenino, escenario en el que se deben cumplir los 
mandatos masculinos y donde el goce, al parecer, ha sido desterrado.

Si bien, desde mediados del XX se neutraliza, de la mano de un estilo abstracto políticamente 
correcto, la violenta naturalización de las diferencias irreductibles entre hombres y mujeres 
−esa naturalización que plasma la década del 20 con un “lenguaje visible”, apoyado en meto-
nimias vívidas y gestos teatrales (Mitchell, 2009, 105) −, podemos encontrar constantes estilís-
ticas también en los 90. Siguiendo con este razonamiento, nos llama fuertemente la atención 
la recurrencia en nuestro archivo del sintagma “a pesar de” como un determinante que parece 
naturalizar la desigualdad entre los sexos, así como una recurrente relación causa-consecuen-
cia, en la que el accionar de la mujer, caprichoso por exceso o por defecto, desencadena con-
secuencias que atentan contra el orden social. 
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Resumen

Loco Afán. Crónicas de sidario (2009) de Pedro Lemebel se construye a través de las voces del 
mundo travesti prostibulario de Santiago de Chile durante las últimas décadas del siglo XX. Los 
diferentes relatos presentes en la obra constituyen el pronunciamiento de la alteridad que, a tra-
vés de la crónica, pretende develar la historia no oficial de Chile. El testimonio de los personajes 
subalternos, marginados por su sexualidad, etnia u origen socioeconómico, se manifiestan por 
medio de un áspero exhibicionismo extravagante, confrontando toda barrera social y política. En 
este trabajo nos proponemos abordar las crónicas “La noche de los visones (o la última fiesta 
de la Unidad Popular)”, “La muerte de Madonna” y “Crónicas de Nueva York (El Bar Stonewall)” 
para analizar la forma en que discurso lingüístico y corporal del personaje lemebeliano, la “loca 
latina”, se desarrolla como medio de resistencia y denuncia social, siendo su principal arma la 
exhibición contestataria. Este personaje se configura como representación de la marginalidad, ya 
que conforma distintos modos de diferencia y otredad. Por medio del alzamiento de su voz y la 
exposición de su cuerpo diferente, transgrede la frontera de lo apropiado para hurgar y sacar a 
la luz sus heridas sociales, secuelas de la enfermedad y la marginalidad, cuyos principales meca-
nismos de opresión se plasman a través de la “moralidad” moralidad y la política.

Keywords: chronicle, voice and body, otherness, social wounds
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Abstract 

Loco Afán. Crónicas de sidario (2009) by Pedro Lemebel is built through the voices of the 
trans-prostitute world of Santiago de Chile during the last few decades of the 20th century. 
The different short stories present in this book conform the pronunciation of this otherness 
that, with these chronicles, intends to reveal Chile’s unofficial history. The testimonies of these 
outcast characters, discriminated because of their sexuality, ethnicity or socio-economic back-
ground, are presented with a hard-worn and extravagant exhibicionism, confronting any and all 
social and political barriers. In the present essay we intend to approach the chronicles titled ‘La 
noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)’, ‘La muerte de la Madonna’ and 
‘Crónicas de Nueva York (El Bar stonewall)’, to analyze the way in which the physical and linguis-
tic discourse of Lemebel’s key character, the ‘latin loca’, is developed as a means of resistence 
and social accusation, with ’responsive exhibition’ being its primary weapon. This character 
is built as a representation of the condition of being outcast, since it entails several key ele-
ments of otherness and ‘difference’. With the raising of their voice and the exposition of their 
body, they transgress the frontier of whats appropiate, to dwell and reveal their social wounds, 
consequences of the disease and the otherness, whose main mechanisms of oppression are 
showed through the social and political ‘morality’ of a double faced society. 
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Introducción

En este trabajo abordaremos las crónicas “La noche de los visones (o la última fiesta de la 
Unidad Popular)”, “La muerte de Madonna” y “Crónicas de Nueva York (El Bar Stonewall)”, para 
analizar la configuración de un discurso de resistencia y denuncia social, a través de la osten-
tación corporal y lingüística del personaje lemebeliano, “la loca latina”, figura que representa 
diferentes formas de marginalidad social y política. Para ello vamos a trabajar el estilo narra-
tivo de Lemebel a través de la crónica como género, siguiendo los postulados de Cecilia Lanza 
Lobo y Andrea Ostrov, y la estética del neobarroco según la postura de Severo Sarduy. Además, 
analizaremos las representaciones del cuerpo en los personajes de las crónicas seleccionadas 
en base a los trabajos analíticos de Andrea Ostrov, Carlos Monsiváis y María José Sabo. 

Loco Afán. Crónicas de Sidario (2009) de Pedro Lemebel realiza un recorrido de la ciudad de 
Santiago de Chile a través de treinta y cuatro crónicas que narran las historias del mundo 
trans1 atravesado por la enfermedad del sida. Estas historias particulares irán rememorando 
los conflictos políticos y sociales durante el periodo de dictadura y posdictadura de Chile. El 
golpe de Estado que instauró a Pinochet en el poder (1973-1990) se encuentra signado por un 
halo lúgubre de violencia y muerte. La práctica del control social a través de la prohibición, la 
represión y la limitación de las libertades individuales marcará el surgimiento de una resisten-
cia representada a través del testimonio y el cuerpo. 

“La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)” pertenece a la primera sec-
ción denominada “Demasiado herida”. Esta crónica se presenta como antesala para la obra en 
su conjunto. A modo de introducción, describe en paralelo el ingreso a Chile del virus del sida, 
importado desde otros países, y el inicio del golpe de Estado. El relato se enfoca en las histo-
rias de un grupo de travestis que padecen la enfermedad como un proceso de decadencia y 
muerte, y en las transformaciones políticas del país a partir del año nuevo del ’73. 

Por otra parte, “La muerte de Madonna” y “Crónicas de Nueva York (El Bar Stonewall)” se concentran 
en la narración de historias individuales, es decir en un personaje en particular. La primera de ellas 
cuenta la vida de la Madonna de San Camilo, una mujer trans fanática e imitadora de la cantante 
estadounidense. La prostituta estrafalaria de un barrio pobre será protagonista de un video pre-
sentado en el Museo Nacional de Bellas Artes que genera estragos en la sociedad post dictadura. 

1. Si bien Pedro Lemebel utiliza el término “travesti” para referirse a los personajes de las crónicas, utilizaremos tam-
bién el término “trans”, ya que este refiere, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a aquellas perso-
nas que construyen su identidad independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas (Comisión 
Interamericana De Derechos Humanos, 2015, p: 33). 
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En “Crónicas de Nueva York”, el relato en primera persona cuenta la experiencia de una travesti 
latinoamericana invitada “todopago” a la conmemoración de los disturbios de Stonewall en 
Estados Unidos. Allí se topará con la homosexualidad blanca estadounidense que se opondrá 
a la travesti de Latinoamérica.

La voz de la alteridad en la crónica

Las historias narradas encuentran su lugar en un género que, como ellas, se ubica en los már-
genes de lo establecido institucionalmente, en el caso de la crónica lo establecido por los 
cánones literarios conservadores. La crónica se convierte en un espacio que recoge los relatos 
cotidianos -no autorizados- reescribiendo la historia chilena desde otra perspectiva. Como 
género heterogéneo que da lugar a la pluralidad, permite la configuración de las individuali-
dades subalternas frente a los estamentos de poder. Andrea Ostrov afirma que por medio de 
la crónica se puede trazar una nueva cartografía de la ciudad desde el margen, “una escritura 
que hace visible la diversidad, la multiplicidad, la diferencia” (Ostrov: 2011, p.148). Sin embargo, 
Lemebel resignifica este género para dar lugar a testimonios desde el interior de esa alteridad, 
realizando un ejercicio que va más allá de la pronunciación realista: 

Tanto sus performances como su trabajo literario fueron la expresión identitaria 
de su aceptación y defensa de su diferencia y de sus principios políticos y éticos, 
al tiempo que un canto desgarrador y desgarrado para remecer una sociedad con-
servadora, clasista y prejuiciosa (Gac-Artigas, 2016, p.5).

Dentro de la crónica lemebeliana son protagonistas tanto personajes como cronistas, ya que 
estos últimos son los testigos que declaman, rememoran y sacan a la luz las historias de los su-
jetos urbanos singulares para “desplazarse de la intimidad cotidiana de los travestis al aconte-
cer nacional” (Medina-Sancho, 2016, p.17). Por medio de la representación y enunciación de los 
travestis, los latinos, los pobres, la izquierda política, y los enfermos, se plasman nuevos pun-
tos de vista frente a los acontecimientos que se suceden en Latinoamérica (y Norteamérica). 
Las voces alternas se configuran por medio de la estética neobarroca, una de las caracteri-
zaciones que Severo Sarduy (1974, citado en Romero Godoy, 2016) propone respecto refiere 
a la “inarmonía o ruptura de la homogeneidad” de esta nueva forma del barroco. Asociando 
a Pedro Lemebel en dicha estética, podemos reconocer en sus crónicas diferentes recursos 
estilísticos que apuntan a lo sensorial, sobre todo a lo visual, “mezcla todos los aspectos de 
la ciudad, vida y muerte, semen y excremento, espacio público y espacio privado” (2016, p.14). 
De esta forma, el estilo neobarroco sustenta el discurso de la rebeldía travesti a través de la 
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exteriorización de cada aspecto de la vida humana de una forma extralimitada. Las crónicas 
que relatan historias de muerte y tragedia, tienden a buscar un efecto de comicidad, ya que se 
construyen por medio de la parodia:

Pero ya el misterio le había debilitado las mechas. Con el agua oxigenada se le 
quemaron las raíces y el cepillo quedaba lleno de pelos. Se le caía a mechones. 
Nosotros le decíamos que parecía perra tiñosa, pero nunca quiso usar peluca  (p.45).

Las metáforas y las comparaciones van a relacionar el sida y el cuerpo enfermo con elementos 
atribuidos al mundo travesti como la moda, el arte y el glamour; por ejemplo, el modo en que 
el virus transforma físicamente a la Pilola Alessandri se realiza por medio de una comparación 
con la moda: “La última moda fúnebre que la adelgazó como ninguna dieta lo había consegui-
do. La dejó tan flaca y pálida como una modelo del Vogue, tan estirada y chic como un suspiro 
de orquídea” (p.23). En esta comparación podemos notar también una ironía respecto al cuerpo 
transformado de la Pilola, ya que se caracteriza las consecuencias físicas de la enfermedad 
como el cuerpo de las modelos occidentales.  

Por otro lado, la enunciación de las historias se relacionan a la estética kitsch y el melodrama, 
a esto se refiere Monsivais en el prólogo que escribe sobre la obra La esquina de mi corazón: 
“En cada uno de sus textos, Lemebel se arriesga en el filo de la navaja entre el exceso gratuito 
y la cursilería y la genuina prosa poética y el exceso necesario” (Monsiváis, 2001, p.11). En “La 
muerte de Madonna” se recupera la anécdota donde esta se enfrenta a los militares:

Todo un mundo de periódicos y papeles colorinches para tapar las grietas, para 
empapelar con guiños y besos Monroe las manchas de humedad, los dedos con 
sangre limpiados en la muralla, las marcas de ese rouge violento cubierto con 
retazos del jet set que rodeaba a la cantante (…) Hasta el final, cuando no pudo 
levantarse, cuando el sida la tumbó en el colchón hediondo de la cama. Lo único 
que pidió cuando estuvo en las despedidas fue escuchar un cassette de Madonna 
y que le pusieran su foto en el pecho (p. 46).

Crónica y neobarroco son el sostén estilístico través de los cuales Pedro Lemebel da lugar a las 
voces de la alteridad que se hacen eco y protagonizan la aniquilación silenciosa que no solo 
provoca el virus del sida, sino también la indiferencia de la sociedad y las políticas sistemáticas 
de un Estado opresor que se ha propuesto erradicarlas con diferentes violencia. 
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Voces hechas cuerpo

El discurso no sólo encuentra camino en la verbalización de las denuncias, sino también por 
medio de las voces que continúan haciéndose cuerpo, ya que las palabras se vuelven físicas y 
materiales a través del arte y de las heridas.

El cuerpo se transforma con estos personajes en una obra de arte que expresa por medio del ma-
quillaje, los adornos, la vestimenta y los gestos. Se pronuncian insubordinados frente a las nor-
mas traspasando los límites del binarismo sexual, exhibiendo su diferencia, haciéndola deam-
bular por las calles de la ciudad, como una forma de provocación: “Una y otra vez la Madonna 
mostrando el truco, la verga travesti que campaneaba como un péndulo llamando a todo el 
museo”(p.52). Del mismo modo, el trabajo de ataviar y embellecer los cuerpos opera como una 
manera de mantenerse firmes y fuertes frente a las desventuras, miserias, e incluso la muerte: 
“Solamente quiero que me entierren vestida de mujer; con mi uniforme de trabajo, con los zuecos 
plateados y la peluca negra. Con el vestido de raso rojo que me trajo tan buena suerte” (p.29). 

Por otra parte, el cuerpo se pronuncia a través de las heridas sociales que carga, por medio 
las marcas físicas. Se convierte en “testimoniante de la violencia histórica, un cuerpo-memoria 
colectiva y múltiple” (Sabo, 2014, 200). De manera indirecta, la violencia simbólica deja sus mar-
cas a través de la enfermedad, de la pobreza, la discriminación racial. Los órganos represores, 
como los militares, manifiestan una violencia física más directa. Al cargar con estos tipos de 
violencia, los personajes construidos por Lemebel se convertirán en símbolos de la lucha. 

Enfermedad, colonialismo y violencia estatal

Carlos Monsiváis en el prólogo a La esquina de mi corazón, dice de Lemebel que “escribe his-
torias funerarias” (2001 p.13). En su gran mayoría, tal como lo dice el título del libro “Crónicas 
de sidario”, las historias van a centrarse en la vivencia de la enfermedad del sida. Muchas de 
estas descripciones se enfocan además en el padecimiento corporal, es decir en la forma en 
que estos cuerpos van transformándose hasta la muerte, claro ejemplo de ello son deforma-
ciones físicas de la Pilola y la Palma en “La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad 
Popular), “tan flaca y pálida” la primera, y la segunda hinchada “como un globo descolorido…”.  
Sin embargo una de las formas que utiliza Lemebel para el tratamiento de la enfermedad se 
realiza en relación a lo social y lo político. Por una parte, podemos hablar del sida como una 
afección que ataca a un sector social que se corresponde con el mundo de la prostitución, tal 
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como lo declara el texto. En el relato que protagoniza la Chimilou, la peste le llega por la nece-
sidad de dinero, la convierte en una de sus principales víctimas. Travesti pobre, que para man-
tener a su familia ejerce la prostitución, se infecta la enfermedad por un manojo de dólares:

Y eran tantos billetes, tanta plata, tantos dólares que pagaba ese gringo. Tanto 
maquillaje, máquinas de afeitar y cera depilatoria. Tantos vestidos y zapatos nue-
vos para botar los zuecos pasados de moda. Tanto pan, tantos huevos y tallarines 
que podía llevar a su casa. (p.27).

Ahora bien, si nos remitimos a las crónicas en términos políticos, podemos inferir la confi-
guración por medio de una “politización de la epidemia” (2011, p.150), por una parte estable-
ciéndose como una “nueva forma de colonización por contagio”, y por otro, cumpliendo el rol 
simbólico de metáfora estigmatizante de la dictadura. 

Lemebel, a diferencia de la postulación común del origen africano de la enfermedad, plantea el 
origen del sida en Chile como una nueva forma de colonización. Este llegará en la primera crónica 
del libro importado desde Nueva York, se lo describe como “la última moda gay para morir”. Las 
marcas que deja en cada personaje manifiestan un nuevo modo de dominar y someter el cuerpo 
latinoamericano a través de la enfermedad, pero a su vez esta “moda” representa una nueva 
dominación de la manera de ser gay que va a transformar el cuerpo de la loca latinoamericana. 

Por otra parte, el virus se relaciona con lo político por medio de la analogía enfermedad y 
dictadura. En “La noche de los visones” podemos reconocer dos ejes que se oponen y se cons-
truyen a través de una representación de la vida política: 

democracia/dictadura
popular/elite
prohibido/legítimo
libertad/censura
alegría/sufrimiento
salud/enfermedad
vida/muerte

El primer eje asocia a la dictadura con las formas de la ideología de la ultraderecha elitista y 
conservadora, constituida por la legitimidad, cuyos mecanismos de control fundamental son 
la censura y la prohibición. Generando un aspecto negativo en cuanto se relaciona a la muerte 
y el sufrimiento. Por este motivo, se desarrolla de forma análoga al sida, ambas “convergen en 



168

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

la siniestra figura del desaparecido” (Poe Lang, 2016, p.2) y en la corrupción de los cuerpos, por un 
lado la enfermedad deteriora físicamente “esos dientes de perla que se le fueron cayendo de a uno 
(…) Después ya —no quiso reírse más” (p. 46), y desaparece por medio de la muerte “el tul estropea-
do del sida entela la doble desaparición de casi todas las locas” (p. 23); por otro, el Régimen Militar 
utiliza la violencia como mecanismo de control a través del arresto forzado y los atropellos físicos, 
como se muestra en la historia de la Madonna de San Camilo, quien al provocar a los militares 
recibe sus golpes: “La dejaban como membrillo corcho, llena de moretones en la espalda, en los 
riñones, en la cara. Grandes hematomas que no se podían tapar con maquillaje” (p. 46).

Contrariamente, la democracia se percibe con aires de libertad y fiesta, lo popular se hace visible, 
la buena comida manifiesta la abundancia y la vida. Vemos en “La noche de los visones” como 
dos sectores sociales forjan imágenes opuestas, por un lado las damas que piden el golpe de Es-
tado: “Por los aires un vaho negruzco traía olores de pólvora y sonajeras de ollas, que golpeaban 
las señoras ricas a dúo con sus pulseras y alhajas” (p.15). Por el otro, los obreros que las observan 
y “se agarraban el bulto ofreciéndoles sexo, riéndose a carcajadas, a toda hilera de dientes fres-
cos, a todo viento libre que respiraban felices cuando hacían cola frente a la UNCTAD para almor-
zar” (p.15). Además, es importante resaltar que esta crónica en sí misma denota una polaridad, 
ya que manifiesta un punto de inflexión en la noche vieja del ’72 que marca un quiebre entre la 
fiesta del gobierno socialista democrático, y la miseria de la dictadura posterior.

Represión y censura social

Observamos que no solo se evidencia la violencia de un gobierno de facto, sino que también 
algunos estratos sociales poderosos se encargan de avasallar a los grupos marginales opri-
miendo los cuerpos alternos por medio una nuevo dispositivo regulador: la moralidad. Así, po-
lítica y una pretendida “sana moral”2 configuran dos caras de una misma moneda, puesto que 
ambas se muestran como formas de sometimiento. La democracia se convierte en hipocresía, 
en un mundo, que aunque se siente libre, aún margina, hiere y desaparece lo que no puede 
sujetar. Las voces y los cuerpos son las formas de expresión, protesta y resistencia en una so-
ciedad que busca esconder sus heridas por medio de una máscara de orden. 

En “La muerte de Madonna” la vuelta a la democracia no significa la fiesta y la libertad que se 
piensa. En el hecho de abrir las puertas al arte y a la expresión, plantándose desde una pers-
pectiva opuesta a la arbitrariedad de la dictadura, se evidencia de manera explícita los límites

2. Sana moral, término esbozado por Nietzsche en referencia a la moral tradicional, es decir, a la moral cristiana.
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 y márgenes que existen en la sociedad, no siendo estos ya políticos, sino morales. La Madonna 
lemebeliana exhibe su cuerpo femenino como una obra de arte en un video expuesto en el 
Museo Nacional de Bellas Artes. En este escenario, sorprende a todos cuando la imagen de su 
miembro viril escapa de sus piernas golpeando no sólo la pantalla en la que se proyecta, sino 
también el imaginario social que esconde aquello que no se adecúa a la “normatividad”, o a lo 
que esta sociedad considera normal. La reacción ante el hecho es el rechazo y la prohibición. 
La racionalización de la censura viene a significar el recobrar nuevamente el orden mediante la 
represión, porque tal como lo dice el relato, “en ese caso era aplicable la censura” (p. 52). Este 
cuerpo oprimido se exhibe para “desestabilizar, a través de la errancia y trasvestidura, la no-
ción monolítica y tradicional de la identidad sexual (…) poniendo en evidencia que lo femenino 
es también otro simulacro” (p.200).

Pobreza y etnia

En “Crónicas de Nueva York (El Bar Stonewall)”, por otro lado, las disposiciones sociales cruzan 
las fronteras, centrándose en aspectos etnocéntricos y morales. Un travesti chileno es invitado 
a Nueva York para participar de la conmemoración de los disturbios de Stonewall, una de las 
primeras luchas homosexuales de Estados Unidos. Allí debe enfrentarse con la condición que 
le impone una etiqueta social, que ahora no pasa por una cuestión de género, sino más bien 
en relación a su origen étnico y a su clase socioeconómica. Se contrasta lo gay blanco y la loca 
tercermundista de la siguiente forma:

Porque tal vez lo gay es blanco. Basta entrar en el Bar Stonewall, que siempre está de 
noche, para darse cuenta que la concurrencia es mayoritariamente clara, rubia y viril, 
como en esas cantinas de las películas de vaqueros. Y si por casualidad hay algún ne-
gro y alguna loca latina, es para que no digan que son antidemocráticos (p.95). 

En este fragmento podemos percibir nuevamente a la democracia como una hipocresía. La re-
presentación de la misma se realiza a través de la farsa de los comportamientos morales (mo-
ralmente correctos). Estos concluyen nuevamente con la segregación y el sufrimiento de lo que 
no se corresponde con el paradigma de modelo de ciudadano, o de homosexual en este caso.
La fisonomía de estos cuerpos socialmente aceptados “subalternizando los cuerpos” (2014, 
p.197) marcando a esa latinidad como un cuerpo otro:

Te encuentras de sopetón con una tonelada de músculos y fisicoculturistas, en mi-
nishort, peladas y con aritos, las parejas de hombres en patines pasan de la mano 
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sopladas por tu lado como si no te vieran. Y cómo te van a ver si uno es tan re fea 
y arrastra por el mundo su desnutrición de loca tercermundista (p.94). 

Si bien el cuerpo de la loca latina carga con las marcas físicas de la pobreza (desnutrición) y 
la etnia (el color de piel, que se contrasta el ideal blanco de Estados Unidos), por otro lado, 
denota la diferencia como una forma de resistencia frente a la “sexualidad domesticada por las 
normas falocentricas” (2014, p.211).

De esta forma, Lemebel irá configurando una identidad latinoamericana desde el cuerpo disi-
dente, contestatario que no se deja avasallar por la heteronomia. Produce una resemantización 
de lo corpóreo transformándose en arma de acción, puesto que el cuerpo diferente y aquellos 
elementos que reflejan lo inapropiado, al ser expuestos de forma cruda y exagerada, muestran 
una resistencia por medio de la desobediencia al orden establecido. Y es que estos cuerpos 
son también exhibicionistas y extravagantes, ya que exponen su lado sexual, sus partes ínti-
mas, sin pudor, manifestando la reivindicación del sujeto marginal que personifica la ilegali-
dad, la inmoralidad, la clase baja de la pirámide social, el tercer mundo y la oposición política.

 
Conclusión

Pedro Lemebel establece a lo largo de sus obras artísticas una política de la diferencia que so-
brepasa cuestiones de género y establece una posición desde diferentes formas de lo marginal. 
A lo largo de este trabajo hemos podido descubrir la forma en que Lemebel se ubica debajo de 
la Historia oficial escrita, reconocida como legítima para extraer, por medio del género crónica, 
un sinnúmero de voces. Estas laten desde el subterráneo ocultamiento social y se alzan para 
re-velar las historias singulares de la clandestinidad, contando la Historia no oficial. En Loco 
Afán. Crónicas de sidario se evidencia una actitud política basada en la irrupción de lo ilegal o 
inmoral como forma de transgresión o rebeldía, esto lo realiza a través del personaje que Leme-
bel ha denominado como “la loca”, y que se presenta como una fuerte figura que representa la 
diferencia, ya que se ubica en la marginalidad del margen. A través de los textos analizados pu-
dimos destacar la forma en que el mundo trans se constituye como un sector fuertemente activo 
y contestatario en relación a los problemas sociales y políticos. Por medio de su voz y su cuerpo 
manifiestan un reclamo desestabilizador de la homogeneidad impuesta política y moralmente.



171

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Bibliografía

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015a) “Terminología” en Violencia contra  
 Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América (pág. 27-34) (Ser.L/V/ 
 II.rev.2Doc.36) URL: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf  
 (recuperado el 9/09/2018).
-------- (2015b) “La heteronormatividad, la cisnormatividad y los binarios de sexo y género”  
 en Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América  
 (pág. 41-43) (Ser.L/V/II rev.2 Doc.36) URL: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
 ViolenciaPersonasLGBTI.pdf (recuperado el 9/09/2018).
Gac-Artigas, Priscilla (2016) “Morir para existir: la voz provocadora y rebelde de Pedro
 Lemebel, el anticronista” en Textos híbridos, 5, 2016, (pág.1-14). Irvine, California:  
 E-scholars hip. URL: www.textoshibridos.com/numero-actual/ (recuperado el   
 10/09/2018).
Medina-Sancho, Gloria (2016) “De la crónica al testimonio: desestabilizando el recuerdo en  
 Loco afán. Crónicas de sidario de Pedro Lemebel” en Textos híbridos, 5, 2016, (pág.1- 
 14). Irvine, California: E-scholarship. URL: www.textoshibridos.com/numero-actual/  
 (recuperado el 10/09/2018).
Monsiváis, Carlos (2001) “Pedro Lemebel: el amargo, relamido y brillante frenesí” en Pedro  
 Lemebel: La esquina de mi corazón (pág. 9 -19). Santiago de Chile. Seix Barral. 
Lemebel, Pedro (2009) Loco afán. Crónicas de sidario. Santiago de Chile: Seix Barral.
Lobo, Cecilia Lanza (2004) Crónicas de la identidad: Jaime Sáenz, Carlos Monsiváis y Pedro  
 Lemebel. Quito: Editorial Abya Yala (Vól.56).
Ostrov, Andrea (2011) “Cuerpo, enfermedad y ciudadanía en las crónicas urbanas de Pedro  
 Lemebel” en Confluenze Rivista di Studi Iberoamericani, 2, 2011, (pág. 145-157). 
 Bolonia: Universidad de Bologna- Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras  
 Modernas del Alma Mater Studiorum- Sección de Iberistica URL: https://confluenze. 
 unibo.it/article/view/2393 (recuperado el 10/09/2018).
Romero Godoy, Carolina (2016) “Anacondas en el parque”, crónica como escritura en tránsito y  
 fronteriza” en Revista Nomadías, 21, Julio, (pág. 13-25). Santiago, Universidad de Chile.
Sabo, María José (2014) ““Un Camp desde el margen: El cuerpo mestizo de latinoamerica en  
 la crónica de Pedro Lemebel” en RECIAL: Revista del Centro de Investigaciones de la  
 Facultad de Filosofía y Humanidades, Áreas Letras, 5, (pág. 194-220). Córdoba, Área  
 Letras - CIFFyH – UNC. URL: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial/article/ 
 view/9612/0 (recuperado el 10/09/2018).
Ward, Martín (2016) “(Re)escribiendo la heteronormatividad en tiempos de Pinochet: una  
 lectura queer de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel” en Textos híbridos, 5, 2016,  
 (pág.1-27). Irvine, California: E-scholarship. URL: www.textoshibridos.com/
 numero-actual/ (recuperado el 10/09/2018).

Inicio artículo

II.rev
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
Ser.L/V/II
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
www.textoshibridos.com/numero
www.textoshibridos.com/numero
unibo.it/article/view
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial/article
www.textoshibridos.com/numero
www.textoshibridos.com/numero


172

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Mirar al Otro. Violencia simbólica en los trazados 
culturales de la a-normalidad en Los viajes de Gulliver 
de Jonathan Swift

Paola De Spirito

FHyCS - UNJu

paolaandreadespirito@gmail.com

Fecha de recepción: 08/03/2019
Fecha de aceptación: 17/05/2019

Palabras clave: mirada, normal, anormal, violencia simbólica

Resumen

Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, obra escrita en 1726 y considerada un clásico de la Literatura 
inglesa, a través del género de viajes y maravillas, nos ofrece en cada uno de los viajes que realiza el 
protagonista, un panorama sobre los distintos tipos de violencia que el hombre es capaz de ejercer. 

Aunque en el curso del texto observamos diferentes formas de ejercicio de la violencia, en el 
presente trabajo nos referiremos a aquella que se ejerce desde la mirada que juzga al otro 
distinto desde los propios patrones de sociabilidad. Violencia cultural (entendida como una 
forma de violencia simbólica, en términos de Bourdieu) en la que Gulliver aparece como vícti-
ma o como victimario.

Precisamente, al juzgar desde patrones culturales propios, no se busca comprender la otredad, 
sino que muchas veces se la estereotipa, discrimina y ridiculiza. En nuestro trabajo pretende-
mos mostrar cómo la mirada sobre el otro se realiza en Los viajes de Gulliver muchas veces a 
través de esa ideología de la normalidad, un sistema de clasificación que, a partir de la idea 
de “normalidad única”, etnocéntrica, funciona como parámetro de medición de lo normal/
anormal, constituyendo una ideología legitimadora de relaciones de asimetría y desigualdad.

mailto:paolaandreadespirito@gmail.com
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Abtract

Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels, written in 1726 and considered a classic of English literature, 
provides us, through the fantastic and ‘traveller’s tales’ literary subgenres, with a panoramic 
view of the diverse types of violence of which humankind is capable.

Even though numerous ways of exerting violence are present throughout the entirety of the text, 
this paper will refer to the type of violence that results from judging otherness in compliance 
to one’s own sociability patterns. In this setting of cultural violence (understood as a type of 
symbolic violence, in Bourdieu’s terms), Gulliver appears as a victim or a victimizer.

Precisely, by judging otherness from one’s own cultural patterns, it is not sought to be 
understood, and it is in turn stereotyped, ridiculed and discriminated against. Our paper aims 
to show how the the other is perceived in Gulliver’s Travels through an ideology of normality, 
a classification system which, on the basis of the ethnocentric concept of a single “normality”, 
works as a parameter for measuring the normal/abnormal, thus constituting an ideology that 
legitimizes patterns of relationships characterized by asymmetry and inequality. 



174

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Introducción

Los viajes de Gulliver, escrita en 1726, es la obra más conocida y compleja de Jonathan Swift. 
La estructura de la obra sigue el género, muy popular en su época, de los viajes de aventuras, 
pero, a la vez, encierra una ácida crítica filosófica, política y social.

Gulliver realiza cuatro viajes, cada uno de ellos nos muestra una visión de la humanidad desde 
un ángulo distinto, cada una enmarcada en una fantasía cuidadosamente trabajada que sirve 
para realizar su satírica distorsión de la realidad.

En el primer viaje -y el más conocido- Gulliver llega a Liliput, el país de los hombres diminutos, en el 
segundo encuentra el país de los gigantes, Brobdingnag; en el tercero recorre las ciudades de Laputa 
y Balnibarbi, entre otras y en el último, llega al país de los houyhnhnms, los caballos que razonan.

Cada uno de estos viajes sirve para ir conformando una sátira mordaz sobre la época de Swift, 
la política y la naturaleza del hombre.

En el desarrollo de este trabajo nos centraremos en el segundo viaje de Gulliver, en donde po-
demos observar la mirada del hombre europeo sobre el “otro”, el concepto de cuerpo y a-nor-
malidad propios de la Modernidad y las distintas formas de violencia cultural que se ejercen 
desde esas miradas.

En este segundo viaje, Gulliver aparece disminuido, en inferioridad de condiciones con res-
pecto a los gigantes que habitan Brobdingnag, él es el a-normal, el otro que ve ridiculizada 
su dignidad y sometidas a duras pruebas su capacidad y resistencia. Pero, a la vez, desde su 
perspectiva macroscópica, también podemos observar nuevamente la mirada sobre el otro, el 
que es diferente, el que sale de la norma y que genera asco y repulsión.

La sátira que se realiza en este viaje es sumamente ambigua, muestra, por un lado, un disgusto 
feroz por el cuerpo humano pero, por otro lado, pone de manifiesto lo absurdo de ese senti-
miento y de esta forma de mirar al otro.
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Ser el otro: el estigma de la a-normalidad

Para poder adentrarnos en el análisis de la anormalidad y las distintas formas de mirarla que 
aparecen en el segundo viaje de Gulliver es necesario hacer un recorrido sobre las distintas 
formas de mirar la anormalidad a lo largo de la historia.

Michel Foucault en su curso Los anormales (2000) explica que el dominio de lo anormal se 
constituyó durante el S. XVIII a partir de tres elementos: el monstruo humano, el individuo a 
corregir y el onanista o monstruo sexual.

En el primer caso, que es el que nos interesa en este trabajo, se hace una definición jurídica del 
monstruo, ya que lo que lo define es que en su existencia y en su forma viola tanto las leyes de 
la naturaleza como las de la sociedad y aparece como un fenómeno extraño. Para Foucault el 
monstruo es el ser que combina lo imposible y lo prohibido en su existencia.

Según este mismo autor:

Cada una en su momento, las figuras del ser mitad hombre - mitad bestia (valori-
zadas sobre todo en la Edad Media), las individualidades dobles (valorizadas sobre 
todo en el Renacimiento), los hermafroditas (que han suscitado tantos problemas 
durante los Siglos XVII y XVIII) han representado esta doble infracción: lo que hace 
que un monstruo humano sea monstruo no es solo la excepción que representan 
en relación a la forma de la especie, sino el problema que plantea a las regulari-
dades jurídicas (se trate de las leyes del matrimonio, de los cánones de bautismo 
o de las reglas de sucesión).

El monstruo humano combina lo imposible y lo prohibido. (2000, p. 61)

Haciendo un recorrido histórico-semántico se puede observar cómo en los orígenes más leja-
nos se usa la palabra monstruo para nombrar a las personas portadoras de alguna diferencia, 
léase cojos, enanos, siameses, hermafroditas, etc. Las personas con cuerpos diferentes eran 
vistas como monstruos, seres que ponían de manifiesto un prodigio o un suceso sobrenatural, 
esto dio lugar a interpretar estos cuerpos como portadores de las señales de los dioses.

Con el desarrollo de la ciencia, ya en el S. XVI, las diferencias comienzan a ser analizadas a 
través de una óptica diferente, la que guía al discurso de la ciencia. Así, este siglo, en donde se 
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desarrolla el pensamiento positivista científico, fue un momento de descubrimientos y clasifi-
caciones en lo que respecta a los cuerpos.

Con el surgimiento de la medicina como discurso dominante estas anomalías pasarían a ser 
patologizadas.

La observación positiva de la naturaleza que caracterizó la revolución científica de fines del 
S. XVI, descartó todos aquellos monstruos provenientes de los mitos o de lo maravilloso, los 
monstruos humanos pasaron a ser el objeto de estudio de las ciencias biológicas.

Esto marcó una diferencia en la manera de entender la anormalidad, como postula Gloria 
Ocampo Ramírez en De la monstruosidad a la alteridad en la obra de Diane Arbus:

La medicina se apropia entonces del monstruo, haciendo posible que éste sea 
mirado con otros ojos, el acercamiento y explicación del monstruo desde la mito-
logía, las creencias o la religión se menoscaba, dando paso a la clasificación de las 
deformidades y la consideración de que éstas son a causa de desórdenes genéti-
cos o cualquier otro problema médico. (2013, p. 28)

 
En su estadía en Brobdingnag Gulliver es vendido a la Reina, en ese momento es examinado 
por unos sabios a los que el Rey manda a llamar. Gulliver cuenta así este momento en el país 
de los gigantes:

Su majestad envió a buscar a tres grandes eruditos que se hallaban allí esa se-
mana (de acuerdo con las costumbres del país). Estos caballeros, después de exa-
minar mi forma escrupulosamente, tuvieron diferentes opiniones acerca de mí. 
Todos estaban de acuerdo en que yo no podía haber sido engendrado de acuerdo 
con las leyes regulares de la naturaleza, puesto que no estaba dotado de la capa-
cidad de preservar mi vida, mediante la velocidad, sea trepando a los árboles, sea 
cavando hoyos en la tierra (...) Uno de estos virtuosos parecía creer que yo era un 
embrión o había nacido de un aborto (...)

Después de discutir mucho, concluyeron por unanimidad que yo solo era un Rel-
plum Scalcath, que se traduce literalmente como Lusus naturae, un prodigio de la 
naturaleza, término que concordaba exactamente con la moderna filosofía de Eu-
ropa, cuyos profesores, desdeñando la antigua evasión de las causas ocultas con 
que los discípulos de Aristóteles trataban en vano de disfrazar su ignorancia, han 
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inventado esta maravillosa y universal solución a las dificultades, para el inefable 
progreso del saber humano. (p. 129)

Estas palabras de Gulliver ponen de manifiesto el pensamiento de su época con respecto a la 
anormalidad y, a la vez que satiriza la reducción de lo inclasificable a una broma de la naturale-
za, muestra que la anormalidad solo está en la forma en que miramos a los otros con respecto 
a lo que la sociedad, el Estado o nosotros mismos consideramos como “normal”, es decir que 
la a-normalidad no está precisamente en el cuerpo que se mira sino en la forma en que lo 
miramos, ya que nuestra mirada está cargada con todos los presupuestos y los prejuicios que 
como sociedad tenemos.

Estas formas de mirar y de clasificar al otro según esquemas binarios pone en ejecución me-
canismos que, siguiendo a Pierre Bourdieu, podríamos denominar de “violencia simbólica”. 
Este sociólogo francés (1989, citado en Fernández, 2005) hace hincapié en el rol que juegan los 
procesos, productores e instituciones culturales en la producción y reproducción de la des-
igualdad en las sociedades:

(…) los sistemas simbólicos, fundamentados todos ellos en un arbitrario cultural, 
realizan simultáneamente tres funciones interrelacionadas pero diferentes: cono-
cimiento, comunicación y diferenciación social. Los sistemas simbólicos son instru-
mentos de comunicación y dominación, hacen posible el consenso lógico y moral, 
al mismo tiempo que contribuyen a la reproducción del orden social. (2013, p. 11)

Bourdieu (1971, citado en Fernández, 2005) explica los sistemas simbólicos como sistemas de clasifica-
ción bipolar enraizados en la oposición dominante-dominado. La lógica de estos mecanismos actúa 
diferenciando y legitimando acuerdos desiguales y jerárquicos entre los individuos y los grupos.

Clasificar al otro a partir de la oposición normal-anormal, permite ejecutar sobre esos otros, 
como le ocurre a Gulliver, distintas formas de violencia: la existente ya en el mismo hecho de cla-
sificar al otro y la violencia basada en el maltrato y la explotación del dominado por su diferencia.

Como puede observarse, los discursos alrededor de la anormalidad se asientan en conceptos 
que vienen de un saber legitimado, como el de la medicina, que le dan un carácter de validez 
y de verdad a esos discursos en el campo social.

Este concepto de la anormalidad requirió no solo de discursos sino también de instituciones 
que legitimen esos discursos; así siguiendo la teoría de Foucault que postula que el monstruo 
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plantea un problema a las regulaciones jurídicas, es este mismo discurso jurídico el que decide 
quién tiene derecho a circular libremente por el mundo y quién debe ser recluido.

Durante los siglos XVI y XVII, el gran interés en el estudio de la naturaleza dio lugar al estableci-
miento de los museos en Europa. Estos museos, fueron el primer escenario para la exposición 
al público de personas con malformaciones corporales.

Se observa así un proceso de reclusión y, a la vez, de cosificación o animalización de las perso-
nas consideradas anormales.

Esto se evidencia claramente en el segundo viaje de Gulliver, éste al ser descubierto por un 
granjero gigante es encerrado y explotado para el beneficio económico de su amo:

Contrató al grultrud, o pregonero, para esparcir por toda la ciudad la noticia de 
que en el Águila Verde se exhibiría a una criatura más pequeña que un splacknuck 
(un animal del país, armoniosamente formado, que medía unos seis pies de largo), 
que en la totalidad de las partes de su cuerpo se parecía al ser humano, que podía 
decir varias palabras y realizar un centenar de trucos. (pp.123-124)

Retomando a Bourdieu vemos cómo la clasificación de Gulliver como un anormal, como un 
monstruo, como él mismo se llama en un momento, permite ejercer sobre él mecanismos de 
violencia legitimados por su misma anormalidad, es posible ejercer sobre Gulliver la explota-
ción del dominante sobre el dominado porque él, al ser clasificado como un anormal, como 
una broma de la naturaleza, ya no entra en la categoría de ser humano.

Así, vemos en esta parte de la obra que Gulliver plantea:

Los frecuentes trabajos que realizaba todos los días produjeron en unas semanas un cambio con-
siderable en mi salud, cuanto más ganaba mi amo por mi intermedio, más insaciable se volvía.

Tenía el estómago totalmente desquiciado y estaba casi reducido a un esqueleto. 
El granjero lo advirtió y, llegando a la conclusión de que muy pronto me iba a mo-
rir, decidió sacar de mí el mejor provecho posible. (p.127)

Dentro de lo que es la violencia simbólica y el esquema dominante-dominado, Bourdieu (cita-
do en Fernández, pág. 15) postula que esta forma de violencia se ejerce sobre un agente social
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con su complicidad y que la raíz de la violencia simbólica se halla en el hecho de que los do-
minados se piensen a sí mismos con las categorías de los dominantes.

En el caso de Gulliver, él se piensa a sí mismo desde las categorías de normal-anormal propias 
de su época, de su cultura y su pensamiento etnocentrista y, por lo tanto, acepta su clasifica-
ción como fenómeno, como monstruo y las consecuencias que esto trae aparejado.

Siguiendo a Bourdieu podríamos decir que Gulliver acepta inconscientemente ciertos postu-
lados que incorpora como lo que este sociólogo denomina “habitus”, aquello que no requiere 
inculcación activa al margen de la que se ejerce por el orden de las cosas.

Así, después de vivir un tiempo en esta sociedad, Gulliver plantea:

(...) después de haberme acostumbrado durante varios meses a tratar a este pue-
blo y a observar que todo aquello que sobre lo que mis ojos se posaban tenían 
una magnitud proporcionada, el horror que yo concebí al principio por su tamaño 
y aspecto se me había disipado de tal modo, que si ahora hubiese visto a un grupo 
de caballeros y damas ingleses, con sus mejores ropas de gala, actuar sus papeles 
con las más corteses maneras, pavoneándose, haciendo reverencias y parlotean-
do, a decir verdad, me habría sentido tentado a reírme de ellos, como el Rey y los 
nobles hicieron conmigo. Tampoco podía dejar de sonreír cada vez que la Reina 
me llevaba en su mano frente al espejo, en el cual aparecíamos los dos, pues no 
hay nada más ridículo que la comparación; así realmente comencé a imaginarme 
disminuido en muchos grados por debajo de mi tamaño usual. (pp. 133-134)

Mirar al otro: el habitus de mirar lo diferente con asco

En el segundo viaje de Gulliver no solo es posible observar cómo él es mirado como el monstruo 
o el a-normal por los gigantes, a la vez, vemos a través de la perspectiva macroscópica aplicada 
por Swift, cómo la mirada de Gulliver sobre los gigantes también los convierte en monstruos. Así, 
en la primera referencia que encontramos sobre los gigantes ya se los nombra con este término:

(...) cuando observé a una enorme criatura que los perseguía por el mar, lo más 
rápidamente que podía (...) pero nuestros hombres le llevaban media legua de 
ventaja, y el mar por aquella zona estaba lleno de rocas puntiagudas, razón por la 
que el monstruo no pudo dar alcance a su lancha. (p.111)
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Esta inversión de la perspectiva, de analizar la forma en la que Gulliver es mirado a la forma en la que 
Gulliver mira a los demás, el cuerpo de los otros, sirve para adentrarnos en la noción de que la vio-
lencia simbólica se manifiesta también en la forma en que miramos y clasificamos el cuerpo del otro.

El cuerpo entraña una dimensión sumamente compleja ya que lo fisiológico y lo social no pue-
den ser separados.

El concepto de anormalidad termina manifestándose como un proceso de opresión social que 
se ejerce sobre y desde los cuerpos de las personas que la experimentan.

Como postula Miguel Ferreira en Cuerpo y discapacidad, perspectivas (latino) (ibero) americanas:

Lo corporal es social, en tanto que los procesos de socialización que nos confor-
man desde el mismo nacimiento implican prácticas de adiestramiento y confor-
mación de nuestro cuerpo a las convenciones y prácticas regulares que sostienen 
y permiten la eficiencia de dicha socialización. (2011, p.4)

Lo social atañe también al cuerpo ya que estamos sometidos a discursos que determinan cómo 
ha de ser nuestro cuerpo y cómo debe ser utilizado. El cuerpo se convierte así en la base de las 
estructuras prácticas y simbólicas que configuran nuestra existencia colectiva.

La Modernidad se constituyó, entre otras cosas, sobre la base de un proyecto de racionalización 
en el que se colocó como categoría central al sujeto, el hombre era un ser racional y, por lo 
tanto, un sujeto de conocimiento.

El ser humano era visto como algo puro, inmaculado, higiénico, despojado de su materialidad 
corporal. Sin embargo, a la par de ese discurso de racionalidad se construyó un proyecto de 
progreso sustentado en organizaciones político-económicas que necesitaban para su funciona-
miento de cuerpos eficientes, cuerpos económicamente productivos y políticamente sumisos.

Así, hacía falta hacer del cuerpo un ideal normativo, un modelo a seguir, por lo que se creó una noción 
de “estética” corporal construida a partir de los principios médicos de la salud. Un cuerpo sano -y por 
lo tanto funcional para la eficiencia económica y política- era necesariamente un cuerpo bello.

Desde esta perspectiva, todo aquello que entraba en la categoría de anormal o de monstruoso, 
no podía acceder al ideal de la Modernidad y era mirado con asco, la díada normal-anormal 
era equivalente a bello-feo.
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Esta mirada sobre el cuerpo anormal desde la perspectiva de la Modernidad es perfectamente 
observable en Gulliver, así él al mirar a una gigante que amamanta a su hijo dice:

Debo confesar que nunca nada me disgustó tanto como la vista de su monstruoso 
seno, que no sé con qué comparar para ofrecer al curioso lector una idea de su 
tamaño, forma y color. Sobresalía con una prominencia de seis pies y tenía no 
menos de dieciséis de circunferencia. El pezón era tan grande como la mitad de 
mi cabeza y su tonalidad, como la del seno, tan variada con sus manchas, granos y 
pecas, que nada podía ser tan nauseabundo (...) Esto me hizo reflexionar sobre la 
bella piel de nuestras damas inglesas, que nos parecen tan hermosas solo porque 
son de nuestro tamaño y sus defectos no se ven salvo con una lupa. (pp. 117-118)

Un poco más adelante Gulliver cuenta:

Un día la institutriz ordenó a nuestro cochero que se detuviese ante varias tien-
das, donde los mendigos, esperando su oportunidad, se agolparon a los costados 
del coche y me ofrecieron el espectáculo más horrible que puedan presenciar 
unos ojos europeos. Había una mujer con un cáncer en su pecho que se había 
hinchado monstruosamente, lleno de agujeros, en dos o tres de los cuales podría 
haberme fácilmente metido cubriendo todo mi cuerpo. Había un hombre con un 
quiste sebáceo en el cuello más grande que cinco fardos de lana y otro con un par 
de patas de palo, cada cual de veinte pies de altura. Pero el espectáculo más odio-
so eran los piojos (...) era tan nauseabundo que me revolvía el estómago. (p.139) 

Estos ejemplos demuestran que en el proyecto de la Modernidad los cuerpos han sido sujetos 
a criterios de regularización y normalización en donde lo anormal no tenía lugar, era segregado, 
excluido y se consideraba repulsivo.

Las personas consideradas como a-normales, por ser inadecuadas para las exigencias de pro-
ducción y funcionalidad que los sistemas políticos y económicos necesitaban, eran relegadas a 
la condición de no-personas, simples objetos de estudio o monstruos que debían ser apartados.

En conclusión

En el texto de Swift es posible observar la mirada de la Modernidad sobre la a-normalidad y los 
mecanismos de violencia simbólica que se ponen en funcionamiento desde esta mirada, pero, 
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al mismo tiempo, se puede leer un cuestionamiento de estas formas de mirar y de clasificar lo 
normal y lo anormal.

La doble perspectiva de la mirada, ser el otro, el observado, el anormal y sufrir las consecuen-
cias de ello y, a la vez, mirar al otro y ejercer desde esa mirada los mismos mecanismos de 
violencia que ejercieron sobre él, pone sobre la mesa la idea de que la anormalidad es solo una 
categoría que depende de la forma en que miramos al otro, del habitus, como diría Bourdieu, 
que estructura el orden de las cosas pero que a la vez, genera y legitima la violencia.

El discurso científico que introduce en la Modernidad las normas sobre los cuerpos es el dis-
curso médico, a partir del mismo emerge la idea de salud y belleza como norma. De este dis-
curso se vale la Modernidad para clasificar los cuerpos y para silenciar, marginar y encerrar a 
aquellos individuos que por no poseer las características que el discurso normalizador exigía 
no eran funcionales al proyecto económico y político de la época.

Las personas consideradas anormales, por ser portadoras de malformaciones físicas, por 
ejemplo, ponen de manifiesto los mecanismos de dominación y sometimiento construidos por 
la Modernidad; su sola presencia confirma la normalidad del otro, del que sí cumple con las re-
glas normalizadoras de la sociedad y genera, por lo mismo, el rechazo y el asco por lo diferente.
De esta manera, a partir del análisis realizado de la obra de Swift, se puede inferir que el 
cuerpo solo puede ser pensado desde el discurso ejercido sobre él y es ese discurso el que 
determina las miradas sobre el mismo, pues como se ha observado, el cuerpo es señalado o 
estigmatizado si se sale de los estándares que la sociedad impone como norma.

Para finalizar quisiéramos citar unas palabras de Gulliver en donde puede verse su crítica a lo 
absurdo de estas formas de concebir lo normal y lo anormal:

No puedo evitar la reflexión de cuán universalmente extendido está el talento de ex-
traer lecciones de moral, o más bien de descontento y queja, de las luchas que tenemos 
con la naturaleza. Y creo, después de un severo examen, que estas luchas han demos-
trado tener tan poco fundamento entre nosotros, como entre aquel pueblo. (p.166)

Porque, como al fin y al cabo postula Gulliver al final del capítulo, las formas de mirar al otro y 
de comportarse con ellos son solo un “ejemplo del gran poder del hábito y del prejuicio”. (p.168)
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Resumen

El presente trabajo propone un análisis de la obra de Guy Lévis Mano como signo represen-
tativo de las tensiones históricas, sociales, políticas y culturales que atravesaron el sistema 
literario francés en el siglo XX, particularmente durante la Segunda Guerra y sus años poste-
riores.   Lévis Mano fue poeta, traductor y, en particular, se le ha reconocido por su labor como 
editor y tipógrafo; dirigió y publicó desde 1923 numerosas revistas de poesía; fundó, además, 
su propio sello editorial por medio del cual difundió sus traducciones y poemas, así como la 
obra de escritores contemporáneos marginados por el régimen opresor. Su labor poética ha 
dado cuenta de un compromiso con las voces silenciadas a causa de la experiencia atroz de la 
guerra; testimonio de ello es el abordaje de temáticas tales como la pérdida de la identidad y 
la soledad como elementos constitutivos del hombre moderno. 

Keywords: French literature, poetry, 20th century, Lévis Mano

Abstract

The work of Guy Lévis Mano is a representative sign of the historical, social, political and cultural 
tensions that marked the French literary system in the twentieth century.  As a poet, he gives 
evidence of the struggles for freedom during the Second World War and the following years. As 
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a translator, editor and typographer, he was engaged with the voices silenced by the oppressors. 
His whole work and his life speak about identity and loneliness like constituent elements of 
modern man.  The present paper proposes an analysis of Levis Manos’s works focusing on 
poetic and editorial strategies that managed to spread marginalized cultural expressions. 
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Guy Lévis Mano aparece en el panorama cultural y literario francés como signo representativo de 
las tensiones históricas, sociales, políticas y culturales que marcaron a Europa durante la primera 
mitad del siglo XX. Nacido en Salónica, ciudad que por entonces pertenecía a Turquía, a fines de 
1904 en el seno de una familia judía sefardí, tuvo que emigrar a Francia en 1918, tal como lo hi-
cieran muchos compatriotas amenazados por la violenta situación política que se vivía en dicha 
ciudad.1 Se ha destacado como poeta y traductor, pero especialmente fue reconocido entre sus 
contemporáneos por su labor de editor y tipógrafo. Como editor, desde 1923 dirigió y publicó nu-
merosas revistas de poesía en las que han participado principalmente poetas jóvenes y escritores 
renombrados de la época.  Fundó además su propio sello editorial por medio del cual difundió 
sus traducciones y poemas, así como la obra de escritores contemporáneos, tal es el caso de Paul 
Éluard, George Bataille, Henri Michaux y René Char, entre otros. La característica principal que atra-
viesa toda su producción editorial es la conjunción de imagen y palabra: prácticamente más de 
dos tercios de sus libros llevan ilustraciones de artistas reconocidos, como es el caso del artista 
catalán, Joan Miró. Sin embargo, fue su interés por el arte tipográfico y la importancia central que el 
desarrollo de este oficio fue adquiriendo en su concepción global del arte poético, el aspecto de su 
obra que más significativamente nos interpela, en la medida que ofrece herramientas para pensar 
el lugar del artista como un espacio de resistencia frente a la barbarie de la guerra. 

Durante la ocupación alemana, período histórico conocido como la Francia de Vichy, que se 
inició en 1940 y finalizó en 1944, el sistema editorial francés sufrió la censura que el Comisariat 
général à l’Information ejerció sobre la publicación y distribución de la prensa en general y de 
la literatura en particular.  Junto con otros organismos administrativos alemanes, el Comisariat, 
que había sido creado en 1939 y posteriormente elevado a ministerio, no solo diseñaba las 
listas negras de los escritores que no debían publicarse en Francia sino también, administraba 
el suministro de papel a las editoriales beneficiando, por ejemplo, a aquellas que privilegiaban 
la traducción de obras alemanas y su publicación. 

Frente a este panorama de exclusión y persecución, muchos intelectuales franceses oposito-
res al régimen optaron por difundir sus textos de manera clandestina, es decir, por fuera del 
circuito oficial de las editoriales ya existentes. Muchos lo hacían bajo el uso de seudónimos y 
eran convocados por emprendimientos editoriales independientes que, de manera progresiva,

1. Además de Israel, el destino elegido por los nuevos inmigrantes procedentes de Salónica y herederos de la cultura 
judeoespañola fue París, lo cual se entiende no sólo si se tiene en cuenta la apertura del gobierno francés de entonces 
para con los exiliados políticos, sino principalmente la labor educativa ejercida desde 1874 por la Alliance Israélite 
Universelle en la entonces ciudad turca. Esta institución financiada por la embajada francesa tuvo como consecuencia 
una duradera implantación de la lengua francesa en la región y, por consiguiente, de la cultura francesa en todos sus 
aspectos; así lo muestran numerosos estudios sobre las transformaciones en la vida cotidiana y en la literatura popular 
como, por ejemplo, el realizado por Elena Romero, para la revista Sefarad.
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editaban y publicaban sorteando la censura del régimen ocupante. Un ejemplo que perduró en 
el tiempo es el caso de la reconocida Éditions de Minuit, la que debe su nombre a las horas del 
día en que podía hacer funcionar las máquinas para imprimir sin levantar sospechas y cuyo ob-
jetivo primigenio fue dar a conocer al mundo otra imagen de Francia (Simonin, 2008). Esta labor 
de resistencia editorial continuó aún después de llegada la Libération y es preciso destacar que 
la lucha por la legitimación de materiales simbólicos respecto de la representación de la cultura 
nacional fue un debate que atravesó no sólo a Francia sino también, a todos los países centroeu-
ropeos. Una vez finalizada la guerra e iniciado el proceso de reconstrucción material y cultural, 
la Organización de las Naciones Unidas, en su primera reunión celebrada el 14 de diciembre de 
1946, subrayó la necesidad de difundir obras de todas las naciones o culturas que las autoridades 
más calificadas consideraran portadoras de una significación universal y de un valor permanente. 
Así, desde el año 1948 y gracias a los programas de cooperación e intercambio cultural, se tra-
dujeron al francés y al inglés, bajo los auspicios de UNESCO, obras de la literatura mundial que 
fueron paralelamente publicadas en colaboración con editoriales del mundo entero.  

Además de su fervorosa labor independiente como editor y tipógrafo, Lévis Mano fue uno de 
los convocados en su rol de traductor para el proyecto de la UNESCO conocido con el nombre 
“Obras representativas”, para el que tradujo al francés una Anthologie de la poésie mexicaine 
compilada por Octavio Paz y publicada por la editorial Nagel en 1952.2

Así como la tarea del traductor excede la del interlocutor entre dos lenguas, la labor múltiple 
que llevó adelante Guy Lévis Mano – traductor, poeta, editor y tipógrafo- revela un ejercicio de 
la poesía que no puede ser sino un arte interdisciplinario. Asimismo, destaca un sujeto cuya 
conciencia crítica se define en tanto “conciencia nómade” (Braidotti, 2000, p. 31), en la medi-
da que trasciende las fronteras de los distintos lenguajes artísticos como una estrategia para 
escapar de los códigos establecidos y, en última instancia, para resistir la opresión.  Durante 
cuatro años, entre 1941 y 1945, Lévis Mano estuvo cautivo en dos campos para prisioneros de 
guerra en Luckenwald y Pomerania (Chédid, 1990, p. 20). De las experiencias sufridas en ese 
período ha surgido la escritura de Images de l’homme immobile, cuyos manuscritos empezaron 
a circular entre colegas bajo el seudónimo Jean Garamond. La experiencia extrema de la prisión 
y la barbarie de la guerra aparecen representadas en estos poemas en las figuras recurrentes 
del muro y la noche.  Estas imágenes visuales, ya presentes en sus primeros textos, sufrieron 
una modificación durante el período de cautiverio que se hace patente en la eternización de

2. Cabe destacar que para el mismo proyecto fue convocado el escritor irlandés, Samuel Beckett, quien tradujo al inglés 
los poemas de la misma antología preparada por Paz. Beckett residía en Francia entonces y había tenido una partici-
pación activa en la organización de la résistance durante la Segunda Guerra.
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la noche y en el endurecimiento de las superficies - los muros son infranqueables y atrapan 
al observador inadvertido.  En un texto de 1961 dice: “Les murs m’ont inoculé l’obsession du 
dehors.” (2007, p. 81).

De algún modo, la conciencia intermitente del período anterior a la segunda guerra se transforma 
en estos poemas –los producidos durante el cautiverio y todos los posteriores- en una palabra 
continua que surge del ser cuyo cuerpo permanece inmovilizado, preso, y sin embargo es nóma-
de en cuanto a su posibilidad de pensar el sentido. Es la palabra de quien, como afirma Deleuze, 
realiza un “viaje inmóvil” es decir, un “viaje en intensidad” (Deleuze, 2005, p. 231). Al respecto, dice 
de él Albert Béguin, en su prólogo a la edición de Images de l’homme immobile, de 1947: 

Recordemos sus poemas previos a la guerra. En ellos, todo era discontinuidad, 
brusca aparición de imágenes, restos de un gran juego, como si una catástrofe 
inevitable viniera, una y otra vez, a arruinar la oportunidad de un discurso cohe-
rente. (…) Los poemas del stalag ya no se asemejan a aquellas confesiones previas 
de la dispersión interior por las cuales se traicionaba una conciencia deliberada-
mente intermitente y un ser reticente a toda coherencia. En su campo de trabajo, 
compartiendo las duras tareas cotidianas con sus compañeros cautivos, Garamond 
escuchó largamente sus lentos monólogos, y se puso a hablar como uno de ellos, 
del exilio, del pasado perdido, del futuro improbable; pero he aquí que le ha sido 
necesario, para expresar esas simples preocupaciones humanas, regresar a una 
palabra sostenida (1990, p.47).3

 
Sostener la palabra a pesar de todo. Advertimos entonces la paradoja de la partida inmóvil 
como un modo de expresión que resulte incodificable, como una estrategia para perturbar 
los códigos impuestos.  El sujeto nómade del cual hablamos es, en términos de Braidotti, una 
ficción política que permitiría la liberación: “(…) el nomadismo en cuestión se refiere al tipo de 
conciencia crítica que se resiste a establecerse en los modos socialmente codificados de pen-
samiento y conducta. (…) Lo que define el estado nómade es la subversión de las convenciones 
establecidas, no el acto literal del viajar” (2000, p. 31).

Esa paradoja permite en los poemas de Lévis Mano establecer la analogía entre el cuerpo del ser en 
cautiverio y el signo tipográfico en su materialidad metálica encerrado en la caja que lo contiene. 

3. En adelante, todas las traducciones de textos que en la Bibliografía figuran en francés son nuestras.
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Pendant ce temps – immobiles eux aussi
empoussiérés eux aussi–
les Plantin les Garamond et les sveltes Elzévir
de mes beaux poѐmes
dorment en tribus séparées dans leurs casses. (1990, p.104)4 

Sin embargo, el sueño aparente de los tipos prisioneros ordenados en sus cajetines llegará al 
momento de urdir una rebelión: la révolte des caractѐres (Lévis Mano, 2007, p. 111). Ese es el 
momento en que los tipos, los rodillos y toda la maquinaria de impresión se rebela, se autono-
miza y toma por asalto la página en blanco. Y finalmente el tipo imprime  su huella5 –su deseo 
de liberación – para la posteridad. 

Históricamente, la tipografía ha sido considerada una técnica al servicio del texto cuyo valor se 
acrecienta en la medida que se hace invisible para la interpretación del mensaje porta el texto. 
Es decir que la función ideológica debería pasar desapercibida a los ojos del lector, silenciando 
el aporte que la tipografía hace a la literariedad del texto (Souchier, 2006, p.60). Lo cual equivale 
también a afirmar que, cuando lo propio del arte tipográfico se hace ver (excediendo al propio tex-
to) debería ser considerado un error. Este modo de concebir la disciplina ignora la transformación 
de que es objeto el texto, desde el manuscrito o versión del escritor a la materialidad del libro; 
ignora las sucesivas instancias de enunciación que se hacen presentes en el libro propiamente 
dicho; ignora, por último, que el contenido del texto no puede prescindir de su forma. Como afirma 
Souchier: “(…) l’éditeur comme le typographe exerce un pouvoir d’existence matériel, visuel sur ce 
même texte qui se traduit précisément à travers de la renonciation éditoriale. Le livre est le produit 
de cette tension «polyphonique» entre les diverses instances énonciatives” (2006, p. 61).6

En efecto, el texto presente en un libro terminado sería una suerte de “enunciación colectiva” (Sou-
chier, 2007, p. 23) y consecuentemente, el trabajo del tipógrafo consistiría no solamente en hacerse 
oído de esta multiplicidad de voces (entre las cuales está, obviamente, incluida la suya) sino, más 
precisamente, en hacer el pasaje hacia el campo visual, traducirlas de algún modo, hacerlas texto.   

Ahora bien, el aspecto visual de la tipografía no es exactamente lo mismo que lo visual en la 
imagen. Lo visual tipográfico tiene una relación insoslayable con la oralidad; más precisamente

4. Durante aquellos tiempos – inmóviles ellos también / polvorientos ellos también - / los Plantin los Garamond y los 
esbeltos Elzevir / de mis bellos poemas / duermen en tribus separadas dentro de sus cajas. 
5. Recordar que el origen del término tipo se remite al griego τύπος que significa golpe o huella.
6. (…) el editor como el tipógrafo ejerce un poder de existencia material, visual sobre el mismo texto que se traduce 
precisamente a través de la renuncia editorial. El libro es el producto de esta tensión “polifónica” entre diversas ins-
tancias enunciativas.
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con el aspecto inaudible de la palabra que ha sido impresa. Esta retórica tipográfica – poéti-
ca que Meschonnic denomina “intratipografía” remite a “l’ensemble des effets qui tiennent 
essentiellement au visuel en pratiquant un dualisme du visual et de l’auditif tel qu’ils sont 
désoralisés: inaudibles pour la plupart.” (1979, p.46)7 

En suma, lo que hace manifiesto la poesía visual es en primer lugar lo fragmentario “como 
drama del pensamiento” (Meschonnic, 1979, p.46); lo fragmentario como forma de romper con 
la lógica de lo lineal, con la lógica del discurso logocéntrico.  Lo relevante del poema visual es 
el significado que se da al espacio en blanco, que en cada poeta puede contemplar un sentido 
diferente, tal como lo ha explicado Meschonnic.8 

Si hablamos de poema visual y de arte tipográfico no podemos sino remitirnos, en la tradición 
literaria francesa, a Stéphane Mallarmé. Su poema “Un coup de dés” de 1897 es, como lo afirma 
Percia, “un objeto semiótico complejo” (2017, p.103) en la medida que define nuevamente la 
noción de escritura y pone en primer plano una lógica distinta a la del racionalismo occidental.  
Mallarmé ha sido, junto con Nietszche, quien a fines del siglo XIX ha puesto al lenguaje en tela 
de juicio en el corazón mismo de su obra.  A partir de ellos pensar la unidad del lenguaje es lo 
imposible. Ya no hay mímesis viable entre la palabra y las cosas porque quien habla es el len-
guaje mismo.  Desde esta perspectiva, “Mallarmé no cesa de borrarse a sí mismo de su propio 
lenguaje, a tal punto de no querer figurar en él sino a título de ejecutor en una pura ceremonia 
del Libro en el que el discurso se compondría de sí mismo” (Foucault, 1997, p. 297).

Lévis Mano cita a Mallarmé en uno de los poemas presentes en Images de l’homme immobile. Pero 
a diferencia del poeta decimonónico, el “golpe de dados” tiene un agente ineludible: la muerte. 

Coup de dés de la mort autour de nos corps
concentrés parmi les herbes
concentrés dans les fossés…9 (1942, p.106)

Durante la barbarie de la guerra, poner en escena el cuerpo es un gesto apremiante. No sola-
mente porque la literatura puede ser un portavoz de conflictos sociales sino, principalmente, 
porque la palabra poética funciona como un catalizador de los procesos culturales que, al

7. el conjunto de efectos que consideran esencialmente lo visual practicando un dualismo de lo visual y lo auditivo en 
la medida que son desoralizados: inaudibles para la mayoría.
8. El espacio en blanco puede ser un espejo del espacio mental, como sucede en la obra de Mallarmé; una figuración 
del aspecto rítmico que se imprime a la sintaxis –Claudel-; la destrucción de la sintaxis –Apollinaire- o la imposición 
de un nuevo orden -Reverdy-.
9. Golpe de dados de la muerte alrededor de nuestros cuerpos/ concentrados entre los pastos / concentrados en las fosas…
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enunciarlos, evita reiterar para el lenguaje lo que de manera brutal ocurre en la realidad. En 
este sentido la poesía es un lenguaje de resistencia. Resistencia civil desde la trinchera y desde 
la prisión. Resistencia del arte frente a la uniformidad y la censura. Resistencia de la palabra 
frente al silencio que impone la muerte.  

Toda la labor poética de Lévis Mano -que incluye la escritura, la traducción, la edición y la 
publicación de textos propios y de poetas contemporáneos- se revela como el bastión desde 
el cual se hace explícito aquello que los discursos hegemónicos niegan y pretenden borrar. De 
modo que la decisión de poner en escena el cuerpo de los camaradas muertos en los campos 
de concentración, así como el cuerpo del poeta en cautiverio, es un acto poderoso que confiere 
identidad.  Porque en esos cuerpos se inscribe la palabra que materializa a través del verso la 
tradición literaria. 

“Les murs m’ont inoculé l’obsession du dehors.”10 (2007, p.81), afirma Lévis Mano en un texto de 
1961.  Tal obsesión toma la forma de una voz que se hace presente en la obra y que surge de la 
grieta abierta, a fuerza de insistir, en los muros prisioneros.  Es una voz que -incisiva con la his-
toria y el sistema- atraviesa la grieta transformándose en un poema decidido a salir al mundo. 
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Resumen

Ioshua (José Marcos Belmonte), un artista multifacético proveniente de los barrios marginales del 
Conurbano bonaerense, es el creador del proyecto audiovisual Cumbiagei: una serie de dibujos 
de temática homoerótica, que son presentados inicialmente en uno de los blogs del artista y 
que luego eran proyectados, acompañados de música de Agrupación Marilyn, en las paredes de 
los boliches donde Belmonte trabajaba como DJ. Su historieta, titulada Cumbiagei. Puro comic 
gay bonaerense cabeza, aparece en el marco de este proyecto y se publica por primera vez en 
2010. Desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), en el presente trabajo procu-
raremos abordar las representaciones sociales de la homosexualidad en el cómic de Ioshua. 
En este contexto, arriesgamos la hipótesis de que esta historieta, en tanto discurso, construye 
representaciones de las relaciones y los sujetos homosexuales que disputan los sentidos con las 
formaciones discursivas hegemónicas, y que a su vez proyectan nuevas imágenes y valoraciones 
en torno a la identidad de los pibes de los barrios. De esta manera, en esta oportunidad nos 
interesa problematizar las formas de representación de la identidad homosexual (atravesada en 
Ioshua de erotismo, pero también de ternura) construidas en la historieta, un producto narrativo 
gráfico híbrido y transgenérico por definición, con el objetivo de indagar en las construcciones 
de imágenes y proyecciones disidentes de sujetos y espacios tradicionalmente estigmatizados, 
que se hacen presentes en los discursos en el marco de una serie de disputas por el lugar común.
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Abstract

Ioshua (José Marcos Belmonte), a multifaceted artist from the marginal barrios of the Buenos Aires’ 
Conurbano, is the creator of the audio-visual project called Cumbiagei: an array of homoerotic 
draws that originally arise in one of the artist’s blogs and then are screened in the disco’s walls 
where Belmonte worked as a DJ, while he played Agrupación Marylin’s music. His comic, entitled 
Cumbiagei. Puro comic gay bonaerense cabeza, emerged in as part of this project and it was 
published for the first time in 2010. Under the lens of the Critical Discourse Analysis (CDA), in this 
work we will address the social representations of homosexuality within the Ioshua’s comic. In this 
context, we suggest that this comic, considered as discourse, builds controversial representations 
of homosexual relationships and subjects that are able to discuss with hegemonic discursive 
formations and, simultaneously, creates new images and valuations of the identity of the pibes de 
los barrios (young men from marginal neighbourhoods in Argentina). This way, in this opportunity 
we are interested in problematizing the shapes of the representation of the homosexual identity 
(in Ioshua, crossed by eroticism and also by tenderness) built within the comic, which is thought 
as a hybrid narrative and graphic product where multiple genres are present. Our aim is to 
explore the way in which dissident images of subjects and spaces traditionally stigmatized are 
constructed; images that are present in the discourses in the framework of an array of disputes 
for the commonplace. 
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Josué Marcos Belmonte (1982-2015) era un artista polifacético del Conurbano bonaerense. Poeta, 
performer, DJ, periodista, artista plástico, se convierte en una figura clave para la movida under 
de Buenos Aires. Su historieta titulada Cumbiagei. Puro comic gay bonaerense cabeza aparece 
publicada en el año 2010, aunque el impulso que le dio origen a la publicación inicia en 2007 con 
el objetivo de “rescatar el esteticismo de la calle que nadie, nadie, había rescatado”, como afirma 
el autor en la entrevista realizada por Facundo Soto en agosto de 2015.

En este trabajo, adoptando la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), procuraremos abordar 
las representaciones sociales (RS) de la homosexualidad en el cómic de Ioshua. Conviene aclarar que 
consideraremos en nuestro análisis sólo una de las tres historietas publicadas en el libro Todas las 
Obras Acabadas de Ioshua (Belmonte, 2016)1, ya que creemos que se trata de un caso paradigmático y 
una muestra significativa que expone las problemáticas y los tópicos que atraviesan toda la obra de 
este autor. Realizaremos un análisis de tipo cualitativo, tomando los aportes de Sayago (2016), Pardo 
Abril (1999), Van Dijk (2005) y Castorina y Barreiro (2006). A su vez, pondremos en diálogo la historieta 
con las ideas que el autor elabora y expone en los textos del blog “CLASISMO HOMO. POLÍTICA DE 
GÉNEROS, IDENTIDAD Y REVOLUCIÓN”, un proyecto de teoría y militancia que se inició en febrero 
de 2009 a partir del panfleto “Griten Putos Griten”. Finalmente, consideraremos para el análisis las 
entrevistas incorporadas en las obras reunidas y otras tres realizadas a Ioshua por programas radiales2  
como fuentes de información para cotejar nuestra hipótesis.

Así, sostendremos que esta historieta, en tanto discurso, construye representaciones de 
las relaciones y los sujetos homosexuales que disputan los sentidos con las formaciones 
discursivas hegemónicas y, a su vez, proyectan nuevas imágenes y valoraciones en torno a la 
identidad de los pibes de los barrios. Entendemos que las RS, en tanto esquemas orientadores 
de la percepción de los fenómenos sociales, participan de la realidad social y subyacen a otras 
prácticas y actitudes sociales. Al mismo tiempo, las RS adquieren sentido en las formaciones 
ideológicas en las que participan y estipulan regímenes de normatividad. De esta manera, 
podemos pensar que un cambio en el dominio simbólico de las RS podría comportar una 
modificación en el nivel de las prácticas sociales e institucionales de los sujetos en sociedad, 
en este caso en relación a la(s) comunidad(es) homosexual(es). 

Nos interesa, en esta línea, problematizar la idea y las formas de la representación de la 
identidad gay en un producto narrativo gráfico híbrido, transgenérico y marginal por definición

1. Ver anexos.
2. Las entrevistas, disponibles en YouTube y en www.myspace.com/cumbiagei, fueron realizadas por los programas 
radiales “A las barricadas”, Radio Atomika FM 106.1, Buenos Aires (08/07/2010); “Loca como tu madre”, Radio Zónica 
(06/09/2010); y “Desobedientes”, Radio FM 106.5, La Plata (13/10/2010).

www.myspace.com/cumbiagei
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(Sasturain, 1979), con el objetivo de indagar en las construcciones de imágenes disidentes de 
sujetos y espacios tradicionalmente estigmatizados.

Cumbiagei: notas sobre el proceso de creación del cómic

El proyecto Cumbiagei inicia en 2007 a partir de la publicación de los primeros dibujos en uno 
de los blogs de Ioshua3. “Son un montón de dibujos creados en septiembre de 2007 en un barrio 
que se llama Libertad (en Merlo, Provincia de Buenos Aires)” (Belmonte, 2016, p.445). En una 
entrevista, el autor explica aquel impulso seminal que luego dará origen a un proyecto que posee 
múltiples aristas: “Hice un dibujito, lo escaneé, lo subí a internet, armé un blog y de repente se 
armó como una bola mediática gigante, con repercusión internacional”. En efecto, Ioshua llegó a 
ser leído en Alemania, Estados Unidos y Australia. 

Las ilustraciones con las que trabajamos en esta oportunidad, como relata la socióloga Anahí 
Castillo en el prólogo a la primera edición de la historieta, fueron realizadas mientras Ioshua 
recorría más de quince ciudades de Argentina en el marco de la gira poético-literaria “Para vos 
wachín, ya no va a doler” y compiladas definitivamente en Buenos Aires en octubre y noviembre 
de 2010. Las primeras publicaciones aparecen en las revistas Regia Mag y Setro Comic. 

A partir de allí, la historieta de Ioshua se configura, en palabras del mismo autor, como un “proyecto 
audivisual que copa los parlantes de las fiestas y las pantallas de las computadoras, (…) se volvió 
para mí una estética de diseño y un poco de tecnología cabeza: romanticismo digital y cumbierismo 
homoerótico sin vueltas” (Belmonte, 2016, p.445). En 2009, se produce también un CD que acompaña 
el texto y que lleva el mismo nombre. Con el tiempo la propuesta va dando lugar a una verdadera 
estética que, entre otras cosas, disputa los sentidos en torno a las representaciones de los pibes de 
los barrios, tal vez por primera vez ligadas a la homosexualidad; y que se difunde en espacios de 
taller, donde se propone a lxs asistentes producir “dibujos cumbiagei”.

La primera edición de las obras completas por parte de la editora de arte Nulú Bonsai aparece 
en noviembre de 2015, apenas meses después del fallecimiento de Josué Marcos Belmonte. El 
formato libro permite la difusión de la obra completa del autor, que circulaba primeramente en 
circuitos independientes, a la vez que posibilita un estudio sistemático de la misma.

3. Ver www.cumbiagei-comic.blogspot.com

www.cumbiagei-comic.blogspot.com
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Por otro lado, si bien la historieta constituye un género híbrido por naturaleza (Gómez y Maldonado, 
1989), un espacio de convergencia de multiplicidad de códigos y textos, creemos que el caso de la 
historieta de Ioshua constituye un hecho singular. Esto es así en la medida que Ioshua incorpora la 
música a un circuito de lectura multimodal en vivo, generando diferentes soportes que permiten 
la circulación en diferentes medios y habilitan nuevas hibridaciones y relaciones textuales. A su 
vez, en el marco del libro que contiene las obras completas, las historietas de Ioshua establecen 
vínculos intensos y se nutren de los demás géneros allí contenidos, entre los que podemos contar 
poesía, cuentos, novelas, manifiestos, entrevistas, transcripciones de las publicaciones en los blogs 
y dibujos, con los que es posible trazar líneas de continuidad temática e ideológica. 

Un análisis de las representaciones sociales de la homosexualidad en 
la historieta de Ioshua 

Siguiendo a Van Dijk (2005), consideramos que el discurso es una de las prácticas sociales más 
ricas a la hora de indagar las formaciones ideológicas de los diferentes grupos que componen 
la sociedad, a la vez que, como afirma Sayago, “el discurso materializa y pone en circulación 
representaciones sociales” (2016, p.348).  

Entendemos al discurso, entonces, como una práctica social pluridimensional y como un 
producto sociocomunicativo que se realiza en una situación histórica y comunicacional concreta, 
y una práctica que estructura y construye formas de saber individual y colectivo (Pardo Abril, 
1999, p.64). De tal suerte, subyacen al discurso RS, entendidas como esquemas socialmente 
compartidos que orientan la percepción de los fenómenos sociales y las diferentes formas de 
expresión sociocomunicativa que los sujetos crean en sus prácticas sociales. Así, las RS tienen el 
poder de asignar a los sujetos, un lugar en la sociedad, con determinados roles y valoraciones de 
esos roles, contribuyendo a la constitución de identidades sociales. Estos procesos simbólicos 
concretos aparecen socialmente localizados y son interpretados en el contexto de las múltiples 
negociaciones que producen, reproducen o disputan el orden social. 

Podemos pensar que el discurso que construye Ioshua en sus historietas disputa sentidos 
y responde de manera activa, en términos de Bajtín (2000), a los discursos que sostienen la 
heterosexualidad compulsiva y obligatoria, una heterosexualidad que, en términos de Wittig 
(2006), se constituye como un verdadero régimen político. En este sentido, Ioshua reconocería 
la construcción social de una trilogía de prestigio hombre-masculinidad-heterosexualidad, eje 
central que construye los valores hegemónicos de nuestra experiencia emocional y sexual, y 
elaboraría, en respuesta, RS polémicas.
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En Ioshua las luchas por la significación giran en torno al concepto mismo de género y sexualidad. 
El género, en tanto matriz cultural, define formas de vivir el cuerpo y regula el deseo, las prácticas 
y las identidades sexuales (Butler, 2002, 2007). Pensar al género en esos términos nos habilitaría, 
a su vez, a pensar la sexualidad como tecnología (De Lauretis, 1996; Preciado, 2002) y a considerar 
que es posible generar prácticas de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad a 
través de formas de “contra-productividad”, es decir, de “producción de formas de placer-saber 
alternativas a la sexualidad moderna. Las prácticas contra-sexuales […] deben comprenderse 
como tecnologías de resistencia, dicho de otra manera, como formas de contra-disciplina 
sexual” (Preciado, 2002, p.19). En ese sentido, creemos que las formas de identidad que Belmonte 
construye en su cómic son modos de contra-disciplina sexual o contra-sexualidad. 

Así, en contra-posición a una mirada binaria y heteronormada, Ioshua propone que el género 
se construye libremente, impugnando los binarismos y la visión esencialista en torno a las 
identidades sexual. Se opone, en este sentido, a los discursos autorizados y producidos por 
sectores hegemónicos que tienden a mantener las jerarquías sexuales vigentes. “Encontrar una 
identidad, reclamar un derecho, incomodar al sistema y amar libremente. Eso es ser homosexual. 
LIBRE O NADA. Nuestra revolución es amarnos y ser felices” (Belmonte, 2016, p.608) dice Ioshua, 
quien reconoce y lucha contra el miedo al deseo y al placer homoerótico, en una sociedad que 
considera el erotismo sobre la base del desprecio de la diferencia. Desde ese lugar, Ioshua 
elabora un locus de enunciación disidente y marginal que reivindica el goce y la intimidad gay 
como categorías políticas.  

Sin embargo, Belmonte va todavía más allá. No se conforma con impugnar las RS hegemónicas 
en torno al género, sino que puja por establecer otros sentidos en torno a las RS de los pibes de 
barrios marginales, grupo al que él mismo pertenece, sobre todo en torno a las representaciones 
del cumbiero y de los pibes de los barrios. Así parece entenderlo también Anahí Castillo, quien 
en el prólogo a una de las obras de Ioshua nos dice que 

Mientras la mayoría de los medios periodísticos e incluso los nuevos protagonistas de la 
movida tropical argentina de la última década se ocupaban en potenciar y comercializar 
el estereotipo del varón-morocho-delincuente como sinónimo del mal para la sociedad, 
desde su originalidad y marginalidad, Ioshua revirtió las violencias soñando y dibujando 
a esos pibes besándose y pensando en sus sentimientos más hondos y personales 
desde lo más profundo y cotidiano de su barrio (Belmonte, 2016, p.447).

En este sentido, podemos llamar la atención sobre los vocativos utilizados en los diálogos entre 
los personajes de la historieta: se alternan las referencias al otro como “loco” y “guacho”, con el 
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vocativo “mi amor”. Estos elementos forman entramados significativos que dan cuenta de una 
superposición de marginalidades que constituye el núcleo de la actividad militante de Ioshua, 
quien la explica perfectamente en una de los textos de Clasismo Homo, cuando dice: “¿Dónde 
queda la política multicolor cuando unx de nosotrxs muere en las calles?” (Belmonte, 2016, p.589). 
En el mismo sentido, afirma luego que “ser homo en los barrios empobrecidos de nuestros países 
empobrecidos es una lucha en sí misma y muchxs ya piensan en algo más que ser aceptadxs sólo 
como HOMOSEXUALES: también en ser respetados como HUMANOS” (Belmonte, 2016, pp.590, 591).
 
En esta misma dirección, puede ser productivo recuperar las afirmaciones de Cárcamo, estudioso 
de la poesía de Ioshua4, para quien la obra poética de Josué Marcos Belmonte puede ser leída 
como una apuesta por rescatar, a través de la palabra (y, en este caso, del dibujo),

a una serie de personajes subalternos sumidos en la abyección por su orientación 
sexual y su extracción social. Esta doble condición constituye una marginalidad 
sobreimpuesta que expone a esos “guachines” a la precariedad propia de aquellos 
que ocupan las zonas de lo ininteligible. El hablante lírico de los poemarios de 
Ioshua recupera, a través del homoerotismo, a esos habitantes de los bordes como 
alteridades posibles, y los instituye como objetos de deseo (2019, p.56).

Para este autor, la poética de Belmonte está “vertebrada sobre una estrategia de remedo 
estético del habla popular de los barrios pobres y, a la vez, de reconversión subversiva del léxico 
insultante que, tradicionalmente, estigmatiza y degrada a los que se salen de los marcos que 
dicta la ‘normalidad’” (2019, p.56), poniendo a funcionar el estigma para invertirlo. 

Con este gesto Ioshua superpone estas dos dimensiones de la marginalidad para definir su propia 
identidad, desafiando las representaciones de la homosexualidad tradicionales y, en el mismo 
movimiento, impugnando una homosexualidad hegemónica de clase alta. Notamos esta fusión 
o convergencia en el título mismo de nuestro objeto de estudio: cumbiagei. En este sentido, 
afirma: “Que todo esto no es una cuestión de orgullo, sino una cuestión de clases” (Belmonte, 
2016, p.588). Luego, en una entrevista, dice que “mientras la comunidad gay siga privilegiando los 
estereotipos for export, las fronteras seguirán bien claras entre chetos gay y cumbieros gay. Es 
una cuestión de clases y especulación de pertenencia” (p.655). 

4. Entendemos que el cómic de Ioshua es un elemento discursivo que participa de la totalidad de la propuesta estética 
y política del autor, un universo discursivo que podríamos pensar en términos de poética. De esta manera, las afirma-
ciones que realiza Cárcamo respecto de la poesía de este autor bien podrían valer, con las aclaraciones necesarias, 
para caracterizar a su historieta.
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A partir de este desarrollo podemos arriesgarnos a pensar que RS forman entramados, establecen 
vinculaciones que participan de las formaciones ideológicas. La homosexualidad en Ioshua 
posee un enorme componente erótico y, a su vez, es pública, libre y romántica. En ese sentido, 
hace eco de cómo vive el propio autor su sexualidad: “nunca salí del closet, porque nunca permití 
que me encerraran en uno”. 

A su vez, hace ingresar al mundo de los pibes cumbieros y jóvenes la posibilidad del vínculo 
homosexual asociado a la normalidad, en un contexto cotidiano. Se trata de un sentir diferente, 
que puede expresarse públicamente en la calle de cualquier barrio, y no sólo en lugares oscuros 
y cerrados, negados de la posibilidad de mostrarse.

Por otro lado, las RS de la identidad gay en Ioshua polemizan con las representaciones del 
cumbiero como “macho”. Así, el autor afirma que “Cumbiagei era un gesto casi de afrenta a la 
cumbia de entonces (año 2007), que parecía tan segura de su discurso violento y súper macho” 
(Belmonte, 2016, p.651), aunque también afirma que no se trata sólo de una respuesta, sino que 
tiene un valor estético propio y explora nuevas aristas en torno a la sexualidad. El mismo Ioshua 
habla de “representación”: ante la pregunta de qué se le dio por investigar en los pibes del 
ambiente cumbiero, responde:

La representación, ni más ni menos. Cuando llegué a Capital, en 2003, todo el arte 
contemporáneo que yo veía estaba muy bien, pero era snob para mí, no hablaba de mí. 
No había gente en los cuadros ni en los libros. No había realidad. Si yo quería que me 
siguiera gustando, tenía que involucrarme y la única manera de involucrarme era decir: 
“OK, soy esto. Vengo de acá, no lo oculto y de hecho lo potencio” (Belmonte, 2016, p.662).

En este punto podría ser interesante introducir un concepto de la sociología de Meccia: el de 
“gaycidad” (2011a, 2011b). Para este autor, la gaycidad se constituye como una categoría que 
permite nombrar las nuevas configuraciones identitarias disidentes en los grandes centros 
urbanos latinoamericanos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Este autor sostiene 
que “el periodo gay” inicia en los años 90, pero su gran expansión tiene lugar a partir del siglo 
XX (2011b, p.134). A diferencia de la “homosexualidad”, que nombraría una “colectividad social” 
con rasgos y atributos comunes, la “gaycidad” permitiría nombrar una enorme diversidad de 
experiencias y prácticas identitarias divergentes, no homogéneas, que formarían parte de lo que 
nosotrxs podríamos denominar universo gay.

En ese sentido, la clave para entender la gaycidad es la “des-diferenciación”, entendida como 
un “proceso de atenuación generalizada en la percepción de las diferencias sociales de alto 
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impacto en el imaginario y en las relaciones sociales” (p. 135); proceso que a su vez sólo puede 
ser comprendido a partir de los procesos de visibilización de la experiencia homosexual que 
tuvieron lugar en el período que el autor denomina “pre-gay” (de los ’80 y principios de los ’90).
Comenzar a percibir las fronteras dentro un universo tradicionalmente percibido como 
homogéneo (“el colectivo homosexual”) es clave para acercarnos al abordaje de las 
configuraciones identitarias en el cómic de Ioshua. Continuando con la propuesta de Meccia, 
se vuelven sumamente productivas para este trabajo las ideas de “desenclave espacial” y 
“desenclave representacional” que, junto con el “desenclave relacional”, son los diferentes 
planos que el autor identifica a la hora de hablar de la lógica des-diferenciadora que tiene 
lugar en el territorio de la gaycidad. El primero hace referencia al uso de nuevos territorios 
y establecimientos (urbanos) por parte de lxs gays, el descentramiento de los espacios y la 
aparición de una multiplicidad de espacialidades y propuestas; mientras que el segundo pretende 
nombrar “la diversificación de las imágenes específicas con las que pretende representarse 
y auto-representarse la gaycidad” (2011b, p.135). Con el concepto de gaycidad, dicho de otro 
modo, podemos trazar fronteras distintivas referidas a la edad, a las corporalidades, a los 
consumos culturales, y/o al origen de clase dentro del universo gay. Estas diferencias dan lugar, 
a su vez, a grados de libertad dispares (p.146). 

Siguiendo esta línea, entonces, nuevas espacialidades y nuevas representaciones emergerían 
a partir del siglo XX en torno a las identidades gays urbanas. El cómic de Ioshua “habla” sobre 
ser gay en el conurbano bonaerense, de pibes cumbieros que se aman en la esquina del barrio. 
Otras escenografías urbanas, otros espacios, otros lenguajes, otras formas de conocimiento y 
de memoria hacen su ingreso en la propuesta estética cumbiagei. De esta manera, la de Ioshua 
es una forma de representación situada, que no se pretende universal, y que permite delinear e 
iluminar zonas liminares, cruces identitarios y de matrices de poder, situados en una espacialidad 
también liminar: la de las villas del Conurbano Bonaerense.

Entonces, podemos postular que la imagen que proyecta Ioshua de la gaycidad se configura 
como una suerte de síntesis entre el mundo de la cumbia, del barrio, y el mundo gay, dejando 
de lado los aspectos que considera restrictivos y enfatizando aquellos elementos que le ayudan 
a construir una identidad propia vinculada a la libertad, porque, como afirma Van Dijk (2005) los 
sujetos sociales se construyen a sí mismos a partir de representaciones que los identifican y 
sitúan como miembros de grupos. La autodefinición (positiva) es fundamental para todo grupo 
que intente (auto)legitimarse y es también una de las características del terreno de la gaycidad, 
que abandona la clandestinidad para nombrarse y narrarse a la luz del lenguaje de los derechos 
y desde una multiplicidad de posibilidades. 
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En este contexto, es interesante notar, como afirma Masotta (1967), que la historieta, en tanto 
género discursivo, vive de estereotipos, en la medida que posee un carácter esquematizante 
y hace uso de un lenguaje connotativo que se apoya en el dibujo y en los globos de diálogo o 
balloons. Al mismo tiempo, y por la misma razón, la historieta sirve como vehículo ideológico. 
Así, la función de la historieta no es ocultar, sino dejar ver, mostrar. Y lo que muestra Ioshua es 
un estereotipo subvertido: hace uso del estereotipo del pibe del barrio, pero le imprime nuevas 
y polémicas significaciones al asociarlo con la existencia homosexual.

A partir de todos estos elementos, notamos que la posición contra-normativa y contra-sexual 
de la que hablamos anteriormente implicaría también la construcción de nuevos lugares de 
enunciación por parte de los sujetos que se identifican con identidades sexuales disidentes en 
el marco de un modelo pretendidamente binario y normativo, deliberadamente silenciados a 
lo largo de la historia: “Cumbiagei, así, bien cabeza, se escribe como suena, como lo entienden 
los pibes”, dice Ioshua. En el afán de construir un discurso sobre sí mismo, la visibilización se 
presenta como una estrategia fundamental para avanzar y construir un universo simbólico que 
dispute con las representaciones hegemónicas. En este sentido, el autor parece recordarnos 
que las estrategias de visibilización que Meccia ubica en el período “pre-gay” también son 
puestas en funcionamiento en este siglo XXI, permitiendo nombrar realidades producidas por 
una superposición compleja de marginalidades. En ese sentido, coincidimos con Cárcamo (2019) 
cuando afirma que en Ioshua la marginalidad es el locus de enunciación, un terreno discursivo 
desde el cual hacer explotar los lugares comunes y miradas tradicionales y simplistas sobre 
fenómenos sociales complejos.

Este procedimiento estratégico, el de enunciar desde la marginalidad y desde una posición 
contra-normativa y contra-sexual, incluye otras estrategias, entre las que podemos contar, a 
modo de síntesis no conclusiva: 

a) el reforzamiento de un efecto de frontera que permite hablar de un interior y un exterior gay, 
y de fronteras dentro de la comunidad LGBT+. La demarcación de un sujeto de prestigio hombre-
heterosexual y el reconocimiento de la heterosexualidad como régimen político son la condición 
de posibilidad para la emergencia de la marginalidad como locus de enunciación y como espacio 
discursivo de auto-legitimación. Por otro lado, y por efecto de los procesos de descentralización 
y dispersión anclados en los conceptos de “desenclave espacial” y “representacional” de Meccia, 
podemos identificar fronteras de prestigio dentro del universo gay, antes percibido como 
comunidad homogénea, y ahora espacio de disputa y territorialidad difusa donde son posibles 
diferentes y heterogéneas formas de existencia y experiencia (inter)subjetivas.
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b) la definición de un “yo/nosotrxs-gay normal”, y no por ello “normalizado”. Los pibes que se aman en 
la esquina escapan de las trampas de la representación homofóbica, que asociaba homosexualidad 
con patología y criminalidad (Hocquenghem, 2009); o, dicho en palabras de Preciado: 

la afirmación “soy homosexual” no es un enunciado soberano, sino una “citación 
descontextualizada” de la injuria. La palabra “homosexual”, lejos de tener un valor 
ontológico, opera como boomerang político, […] dice: el sujeto que hasta ahora ha sido 
construido como abyecto excede a la injuria, no se deja contener por la violencia de 
los términos que lo constituyen y habla, creando un nuevo contexto de enunciación y 
abriendo la posibilidad a formas futuras de legitimación (Preciado, 2009, p.160).

c) la consciencia de que las historietas, en tanto discurso, pueden constituirse como acto 
performativo, en la medida en que son formas de narración que autorizan, dan legitimidad 
al vínculo homosexual en las villas: tienen el poder de producir aquello que nombran. Ioshua 
cuenta, en efecto, que después de que la estética Cumbiagei comenzara a difundirse, los pibes 
de Merlo comenzaron a salir a las calles de la mano, comenzaron a mostrarse y a sentirse un 
poco más libres. Esto da cuenta de que las RS y el universo simbólico participan activamente 
de la realidad social y pueden, sin lugar a dudas, contribuir a transformarla. Estas prácticas 
emergentes que hacen eco de RS positivas de la homosexualidad dan cuenta de que el lenguaje, 
como afirma Butler (2002, p.314), construye al otro y tiene un poder fundante de la subjetividad.
 
Podemos arriesgarnos a pensar, entonces, que la importancia de controlar los significados en 
plano simbólico radica en la posibilidad de transformar las RS sobre la homosexualidad o, mejor, 
sobre la gaycidad y, por lo tanto, las prácticas desde y hacia las existencias y subjetividades queer, 
en términos de inclusión, aceptación y adquisición de derechos. El control de los significados, 
dicho de otra manera, orienta las percepciones de las identidades disidentes y, por lo tanto, 
guían las acciones y las actitudes que hacia ellxs adoptan ellxs mismxs y lxs otrxs. 

A modo de conclusión

A lo largo de este trabajo hemos intentado mostrar cómo Ioshua construye RS en tornos a las 
identidades gay que disputan sentidos y se enfrentan a los dictados de la heterosexualidad obligatoria. 
En el nivel de las RS, si esas imágenes construidas en torno a las identidades sexuales se ponen en 
tela de juicio en el nivel discursivo, también se pone en tela de juicio la realidad del género: la frontera 
que separa lo real de lo irreal se desdibuja (Butler, 2007, p.28). En ese sentido, como afirma Voloshinov 
(2009), el signo se convierte en arena de lucha y opera en la realidad social en forma de acción. 
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La historieta de Ioshua elabora RS polémicas, en términos de Sayago, en relación a la identidad gay 
y a los pibes de los barrios marginados. Es interesante recordar que esta historieta hace ingresar 
en el mundo del arte otras comunidades discursivas y comunidades de habla tradicionalmente 
excluidas de circuitos hegemónicos, disputando sentidos y generando circuitos contra-hegemónicos, 
contra-culturales y contra-sexuales. De hecho, dentro de una comunidad este discurso posee una 
potencialidad legitimadora de sus propias prácticas sociales y lingüísticas. De esta manera, Ioshua 
configura un universo poético y gráfico a partir de la cotidianeidad de los barrios marginados por 
el sistema capitalista, haciendo ingresar al mundo del arte una serie de nuevos actores sociales 
y políticos, profundizando la transformación de la historieta argentina y dando cuenta de nuevas 
problemáticas en el horizonte socio-cultural e histórico de nuestro país. Participa, como producción 
cultural, de un movimiento más amplio vinculado a la lucha por la adquisición de derechos para las 
comunidades que se identifican con identidades sexuales disidentes, elaborando una propuesta 
estética y política, una poética anal en términos de Preciado, gozosa e irreverente, que reconoce los 
flujos de poder que la constituyen y habla desde un “yo-gay” para “poner de manifiesto los fallos 
tradicionales del sujeto tradicional de la representación democrática” (2009, p.160); una poética 
que es también agente de una memoria queer (Saxe, 2016), en tanto es, como dijimos antes, una 
historieta que muestra, visibiliza, deja ver la disidencia sexual.

Así, otorga al cómic una dimensión militante que pretende legitimar colectivos históricamente 
relegados a la marginalidad y al estigma. Es evidente que la aprobación de las leyes de Matrimonio 
Igualitario (Ley N° 26.618) y de Identidad de Género (Ley N° 26.743) en Argentina es también un 
emergente de este mismo clima cultural del que participa Ioshua, iniciado sobre todo a partir 
de la década de los ’90 con el movimiento queer y profundizado por las propuestas estéticas 
y políticas de Belmonte, que amplía los horizontes de la teoría queer hacia sectores socio-
económicos desfavorecidos.

Bibliografía

Bajtín, Mijail (2000) Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, 10ª ed. 
Belmonte, José Marcos (2016) Todas las obras acabadas de Ioshua. Buenos Aires: 
 Nulú Bonsai Editora, 2ª ed.
Butler, Judit (2002) Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 
Buenos Aires: Paidós. 
--------- (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. 
 Barcelona: Paidós.
Cárcano, Enzo (2019) “”Los pibe de mi barrio son hermosos”: el homoerotismo como
 “recuperación” de los marginales en la poesía de Ioshua” en INTI. Revista De Literatura 
 Hispánica, pp. 56-74.



205

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Castorina, José Antonio y Barreiro, Alicia (2006): “Las representaciones sociales y su horizonte  
 ideológico. Una relación problemática” en Boletín de Psicología, 86, pp.7-25.
De Lauretis, Teresa (1996) “La tecnología del género” en Revista Mora, N° 2, pp.6-34.
Gómez, Pedro y Maldonado, Silvia (1989) “La historieta argentina de vanguardia: marginalidad,  
 intertextualidad y referencia” en BILL N° 8, INSIL, Tucumán, pp. 70-91.
Hocquenghem, Guy y Preciado, Beatriz (2009) El Deseo Homosexual (con Terror Anal). 
 Barcelona: Melusina. 
Masotta, Oscar (1990) “Reflexiones epistemológicas sobre la historieta: «el esquematismo»”  
 en Conciencia y estructura (pp. 304-344). Buenos Aires: Corregidor.
Meccia, Ernesto (2011a) Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gay 
 cidad. Buenos Aires: Gran Aldea. 
---------(2011b) “La sociedad de los espejos rotos. Apuntes para una sociología de la gay 
 cidad” en Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana, N° 8, pp.131-148.  
Pardo Abril, Neyla Graciela (1999) “Análisis crítico del discurso: un acercamiento a las 
 representaciones sociales” en Forma y Función, 12, pp.63-81.
Preciado, Beatriz (2002) Manifiesto contra-sexual. Madrid: Opera Prima. 
Sasturain, Juan (1979) “Sobre historietas y literaturas marginales” en Medios y Comunicación,  
 N° 5, pp. 47-53.
Saxe, Facundo Nazareno (2016) “Disidencia sexual en el cómic alemán contemporáneo:   
 el caso de Ralf König” en Tonos digital, N° 30. Disponible en 
 http://hdl.handle.net/10201/47870. 
Sayago, Sebastián (2017) “Representaciones sociales en la prensa. Una propuesta de análisis 
 desde un enfoque materialista del discurso” en Los estudios del discurso en la   
 Argentina actual. Nuevos desafíos, nuevas miradas, Actas del VII Coloquio de ALEDAr  
 (pp. 347-362). San Luis: Nueva Editorial Universitaria.
Soto, Facundo (2015) “Josué Marcos Belmonte, “Ioshua”, el último poeta punk”. Entrevista 
 realizada para el Diario La Nación. Disponible en http://blogs.lanacion.com.ar/boqui 
 tas-pintadas/arte-y-cultura/josue-marcos-belmonte-el-ultimo-poeta-punk/. Última  
 consulta: 05/03/2019. 
Van Dijk, Teun Adrianus (2005) “Ideología y análisis del discurso” en Utopía y Praxis 
 Latinoamericana. N° 29, abril-junio 2005, pp.9-36.
Voloshinov, Valentín (2009) El Marxismo y la filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Godot.
Wittig, Monique (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: EGALES.

Anexos

CUMBIAGEI. PURO COMIC GAY BONAERENSE CABEZA (1ra edición: Ushuaia, octubre de 2009, 
LE-IND & ANTIDISENIO).

Dos pibes / Una historia / Mucha cumbia. 

http://hdl.handle
http://blogs.lanacion.com.ar/boqui


206

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Inicio artículo



207

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

La violencia en “La muerte de la muerte”. La prensa escrita 
argentina ante la muerte de Menéndez

Paula García Ficarra

Facultad de Lenguas. UNC

paulaficarra@hotmail.com

Elena del Carmen Pérez 

Facultad de Lenguas. UNC

eperzvi@gmail.com

Fecha de recepción: 08/03/2019
Fecha de aceptación: 17/05/2019

Palabras clave: metáfora, violencia, memoria

Resumen

El 28 de febrero de 2018 murió en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, uno de los jerarcas de 
la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). Ante tal acontecimiento, la prensa 
escrita del país se pronunció, como era de esperar, haciendo alusión a los crímenes violentos 
perpetrados por este personaje y su entorno. Nuestro trabajo estudia las representaciones de 
la violencia, que en esa fecha clave para los argentinos, colmaron los periódicos apelando a la 
memoria colectiva, tal vez como método de reivindicación de los derechos humanos. El marco 
teórico de nuestra investigación está constituido por el cruce de la teoría integrada de la me-
táfora conceptual (Lakoff y Johnson, 1980 y 1999) y del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 
1999). Desde esta perspectiva, las metáforas conceptuales que articulan nuestro pensamiento y 
nuestra acción, nos permitirían analizar, comprender o exteriorizar experiencias abstractas di-
fíciles de conceptualizar de otro modo. Quizás, para hacer referencia a la violencia relacionada 
con la represión impartida por sujetos como Menéndez, haya sido necesario acudir al uso de 
metáforas. A su vez, el análisis del discurso nos proporciona herramientas para indagar en las 
ideologías presentes en las representaciones empleadas para transmitir estos actos de violen-
cia. Se aplica una metodología hipotético-deductiva a través de la cual se construyen nuevos 
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conocimientos vinculados a la función de las metáforas en cuanto a mecanismos de cognición 
y a dispositivos de posicionamiento ideológico.  

Key Words: metaphor, violence, memory 

Abstract

On February 28, 2018, Luciano Benjamín Menéndez died in Córdoba, one of the leaders of the 
last civil-military dictatorship in Argentina (1976-1983). In response, the written press of the 
country pronounced itself referring to the violent crimes perpetrated by this individual and his 
group. Our research studies the representations of violence which filled the newspapers on that 
key date, appealing to the collective memory, perhaps as a method of vindication of human 
rights. The theoretical framework of our research is constituted by the crossing of the integrated 
theory of conceptual metaphor (Lakoff and Johnson, 1980 and 1999) and Critical Discourse 
Analysis (Van Dijk, 1999). From this perspective, the conceptual metaphors that articulate our 
thought and action, and allow us to analyze, understand or externalize abstract experiences 
that otherwise would be difficult to conceptualize. Perhaps, to make reference to the violence 
related to the repression imparted by subjects like Menéndez, it was necessary to resort to the 
use of metaphors. In turn, discourse analysis provides us with tools to investigate the ideologies 
present in the representations used to transmit these acts of violence. A hypothetic-deductive 
methodology is applied to construct new knowledge linked to the function of metaphors as 
cognitive mechanisms and ideological positioning devices.
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Marco teórico

La teoría propuesta por Lakoff y Johnson (1998-2009) articula la metáfora con nuestro sistema 
conceptual y sostiene que cumple un rol fundamental en el modo en que percibimos el mundo 
y en la manera como nos relacionamos con él y con los otros. Un concepto metafórico constituye 
entonces el mecanismo por el cual, un concepto es comprendido/presentado en términos 
de otro más familiar o cercano. Desde esta perspectiva, nuestros conceptos metafóricos y la 
manera en que los enunciamos, no sólo estructuran nuestro lenguaje, sino también lo que 
percibimos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, de qué manera vemos el mundo. 
En su propuesta cognitiva de tratar la metáfora, Lakoff y Johnson (2009) identifican tipos de 
conceptos metafóricos que agrupan bajo las siguientes categorías:

Metáforas estructurales: aquellas que estructuran un concepto en términos de otro. Así, a 
través del concepto metafórico en el que se basan, las metáforas estructuran nuestra visión 
de mundo y la manera en que nos desenvolvemos en él.  La metáfora UNA DISCUSIÓN ES UNA 
GUERRA estructura la manera en que concebimos las discusiones y cómo nos referimos a ellas; 
por ejemplo, lo aniquiló con sus argumentos, ganó la discusión, etc.

Metáforas orientacionales: este tipo de metáforas se caracteriza por organizar un sistema 
global de conceptos con relación a otro. La denominación orientacionales se basa en el hecho 
de que la mayoría de ellas se relacionan con la orientación espacial del enunciador (arriba-
abajo, delante-atrás, centro-periferia, etc.); por ello, los autores afirman que estas metáforas 
se basan en la experiencia física. También destacan el origen cultural de estas, debido a que 
pueden presentar variantes de una cultura a otra.

Metáforas ontológicas: son aquellas que nos permiten considerar experiencias, acontecimientos, 
actividades, ideas, etc., en términos de entidades y sustancias. De esta forma, es posible referirse 
a ellos, cuantificarlos, identificar ciertos aspectos, establecer metas y motivaciones, entre otros. 
Dentro de estas metáforas, los autores mencionan las denominadas metáforas nuevas, imaginativas 
y creativas. Según Lakoff y Johnson (2009), este tipo de metáforas son las que otorgan nuevo 
significado a nuestras experiencias, creencias y actividades, proporcionando nueva comprensión de 
las mismas. Como las metáforas convencionales, este tipo de metáforas contienen implicaciones que 
pueden incluir otras metáforas, creando así el sistema de relaciones coherentes que se desarrolla 
en torno a la metáfora de origen. Pero, cuando otorgamos a algo el nombre que pertenece a algo 
más, transferimos también un patrón complejo de relaciones y asociaciones (Geary, 2012). En este 
sentido, todo concepto metafórico implica una elección, por cuanto mediante este mecanismo se 
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destacan algunos aspectos del concepto en cuestión a la vez que se ocultan otros1. Sin embargo, 
esta elección no es totalmente arbitraria, se encuentra determinada por varios aspectos: la cultura, 
las experiencias pasadas, los valores personales, entre otros. 

Si las metáforas que empleamos y por ende transmitimos otorgan nuevo significado a nuestras 
experiencias o creencias, debido a que nos proporcionan una nueva forma de entenderlas, 
entonces transmitimos también nuevas formas de comprender estas experiencias. En el caso 
de las metáforas de la violencia empleadas en relación a la muerte de Menéndez, resulta 
interesante analizar su funcionalidad cognitiva e ideológica.

El corpus de nuestro trabajo está compuesto por 18 artículos extraídos de cinco periódicos 
argentinos: La Nación, Clarín, Diario Popular, La Voz del Interior y Página 12. A pesar de que 
Menéndez fue el represor con más condenas por delitos de lesa humanidad, es importante 
destacar las notables diferencias con que se trató la noticia en los periódicos mencionados. La 
Nación ocupa la mitad de la página con una foto de Berlusconi y le dedica tres renglones en el 
margen inferior derecho bajo la columna Además. Luego, remite a la página 15 donde titula la 
nota “Luciano B. Menéndez un símbolo de la dictadura que acumuló 13 cadenas perpetuas”. Con 
un diagrama similar, Clarín, le dedica la fotografía de la primera plana a un jugador de fútbol 
de Racing Club y en el margen inferior derecho titula “El represor con más condenas” y agrega 
una foto. Continúa luego en la página 12 donde titula “Murió Luciano Benjamín Menéndez 
el represor más condenado”. Por su parte, el Diario Popular resalta la fotografía del jugador 
Lautaro Martínez de Racing Club y da cuenta de la muerte en la columna de la derecha donde 
hace constar título, foto y bajada; remite a página 9 donde repite el título de Clarín. Página 12, 
en cambio, prioriza la imagen del represor en plano rostro, mediante una foto en blanco y negro. 
Fiel a su estilo de intertextualidad titula “El perfecto asesino”, y sobre volante agrega “Murió 
Luciano Benjamín Menéndez”. Luego dedica dos páginas a notas de información y opinión 
sobre la vida y la muerte y un texto ficcional en la contratapa sobre el general. La Voz del 
Interior es el periódico que más lugar le ha dedicado, probablemente porque Menéndez vivió 
y murió en Córdoba. La edición del día posterior a la muerte ocupa la primera plana con una 
fotografía a color del rostro en plano detalle. En el interior hay 13 artículos entre información, 
opinión, uno de ellos con infografía, referida a la cronología de su vida o a la arquitectura del 
centro de detención clandestina La Perla, uno de los lugares creados y dirigidos por el militar. 
El empleo de metáforas en cuanto a cuantificación, por supuesto se relaciona con la cantidad

1. Lakoff y Johnson (2009) explican que la sistematicidad metafórica que nos permite comprender un aspecto de un 
concepto en términos de otro, necesariamente oculta otros aspectos del mismo concepto, ya que induce al receptor a 
concentrarse en un aspecto del concepto, a la vez que impide que se visualicen aquellos que son inconsistentes con 
la metáfora propuesta.
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de artículos incluidos en cada uno de los periódicos, pero también con el estilo de escritura y 
las elecciones léxicas del narrador. El análisis reveló mayor empleo de conceptos metafóricos 
en La voz del interior y Página 12 y en menor medida en La Nación, Diario Popular y Clarín. 

Imagen 1

En lo referente al análisis de los enunciados, se clasificaron las metáforas y se identificaron 
cinco grupos de representación de la violencia: aquellas que hacen referencia a la persona de 
Menéndez, las que aluden a sus acciones durante el gobierno de facto, las que remiten a Córdoba, 
aquellas que describen el régimen dictatorial y algunas referidas al discurso del represor. 

 

Imagen 2

Para este artículo, profundizamos en aquellas metáforas que representaron la violencia 
relacionada con Menéndez y aquellas que remiten a sus acciones, esta selección responde a 
que estas categorías son las que revisten mayor frecuencia de uso en el corpus seleccionado.

“La muerte de la muerte”

Los conceptos metafóricos que colmaron las páginas de los diarios el 28 de febrero para referirse a 
la muerte del creador del mayor centro clandestino de detención, tortura y asesinatos de Córdoba, 
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conformaron series de notables características. En cuatro de los artículos analizados se caracteriza 
a Menéndez como integrante del “ala dura” de la última dictadura cívico-militar argentina: 

Integrante del “ala dura” (como si la otra que gobernaba el país, la de Jorge Rafael 
Videla y Roberto Viola, hubiera sido “blanda”) de un régimen que, bajo la careta de 
imponer el orden, ejecutó una partitura de terror que incluyó actos aberrantes…. 
(Adrián Bassola, La Voz del Interior). 

En la metonimia “ala dura” que hace referencia a un ejército o fracción del mismo2 (ala), la 
metáfora está dada por el calificativo “dura”, cuya significación en relación a las conductas ya se 
encuentra bastante sedimentado en el imaginario social. En términos estrictos de la teoría de 
la metáfora conceptual, sobre el vocablo DURA se mapean correspondencias del tipo: estricta, 
inflexible, poco compasiva, cruel. El periodista cita el concepto (probablemente empleado con 
anterioridad) e impugna el calificativo cuando dice “como si la otra que gobernaba el país (la 
de Jorge Rafael Videla y Roberto Viola) hubiera sido blanda”. De modo que Menéndez queda 
representado como “el más duro entre los duros”, concepto y estructura recurrente entre las 
metáforas que lo describieron en varios artículos del corpus, con diferentes elecciones léxicas: 
el más feroz de los represores, el represor más sangriento, uno de los lobos mayores, lobo entre 
los lobos, el perfecto asesino, el brazo más duro. Es interesante destacar las características 
animales que se han conferido a su persona mediante metáforas zoosémicas. El carácter feroz 
es una metáfora muy estabilizada asociada a los actos de violencia, que aparentemente eran 
características del represor, ya que entre sus pares era apodado “La Hiena” o “Cachorro” (léxico 
específico del lenguaje militar). 

En esta misma frase encontramos la expresión “bajo la careta de imponer el orden”. En este caso 
la careta representa la metáfora del rostro simulado, el simulacro que encubre el asesinato, 
metáfora muy usada en las relaciones interpersonales y también en el discurso político. Por 
ejemplo: “Sin la careta del “diálogo y consenso”” (Página 12, 29 de junio de 2017) o “El peronismo 
se sacó la careta” (Infobae, 2 de junio de 2018).

Es interesante abordar el empleo de “ejecutó una partitura de terror” en este mismo ejemplo, 
que más adelante describe a Menéndez como “el brazo ejecutor”; no solo por las significaciones 
del concepto, sino porque, de manera similar, la expresión aparece en numerosos artículos: 

De lo que sí se tiene certeza es que Menéndez fue el brazo armado de una de las 
etapas más atroces de nuestra Historia (Página 12).

2. Se emplea la palabra ala para designar en un ejército, la fracción constituida que opera en una de las extremida-
des de la línea de batalla, y consta, según los casos, de varias divisiones o cuerpos de ejército.
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No sólo mandó a secuestrar, a torturar, a asesinar y a desaparecer: fue el brazo que 
apuntó contra la nueva identidad socioeconómica de Córdoba, conteniendo sus 
energías productivas y sus aspiraciones humanas y culturales (La Voz del Interior).

Llegado su turno, Luciano Benjamín Menéndez fue el brazo más duro de la 
dictadura presidida por Jorge Rafael Videla (Página 12).

Se trata de una de las metáforas del cuerpo, también bastante sedimentada; en este contexto, 
“ejecutar” no es simplemente llevar a cabo una acción que se desplaza hacia el otro (significado 
de ejecutar), sino que hay una fuerte evocación del verbo fusilar. Las vinculaciones entre la 
música y el terror tienen antecedentes en los orígenes de la literatura, por ejemplo, en la obra 
de Hilario Ascasubi La refalosa y en la obra de Daniel Moyano El trino de diablo, en las cuales la 
música se asocia a las torturas y a elementos de tortura. Además, la evocación de una “partitura 
del terror” indica que no se trata de actos realizados al azar ni de manera desarticulada, sino 
que implican un plan sistemático organizado, en el cual el tiempo entre las acciones es parte 
importante de esa cuidadosa estrategia.

Otra de las metáforas recurrentes es la que describe al represor como “amo de la vida y de la muerte”:

El hombre que fue amo de la vida y de la muerte en Córdoba (La Voz del Interior).

¿De qué rincón sombrío apareció el comandante que llegó –como en la queja 
amarga de Francisco de Quevedo– a la condición suprema de otorgar la vida y 
dispensar las parcas? (La Voz del Interior).

Era el Menéndez que con sólo una palabra, o sólo un gesto podía dar vida o 
muerte. (Página 12).

El uso del enunciado ponderativo amo empleado de manera sarcástica, constituye una metáfora 
amenazante. Describe a alguien que ejerció un poder desmesurado que se creyó dueño de 
la vida y de la muerte, con la impunidad necesaria para decidir por fuera de un sistema de 
orden legal. Esta metáfora recurrente vincula a este personaje con otras figuras de la historia: 
emperadores romanos, Hitler, genocidas. 

Si este pequeño grupo de metáforas que conformaron la serie de la descripción personal del 
represor no son suficientemente representativas de la violencia que infundía su persona, la 
serie de sus acciones como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército termina de revelarlo. 
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Hasta sus últimos días pensó que el peor error que había cometido la dictadura fue 
no haber ido hasta el hueso, no haber terminado de matar la cantidad suficiente 
de “subversivos” para llevar adelante su proyecto político (La Voz del Interior).

Menéndez entendía a los grupos guerrilleros como la manifestación más molesta 
y visible del problema más preocupante: la subversión que había penetrado todas 
las capas del tejido social y depositado bajo la piel de la provincia un pus que él 
tenía que eliminar (La Voz del Interior).

En estos ejemplos nuevamente se emplean metáforas del cuerpo, esta vez asociadas a 
la enfermedad como representación de la subversión. Se trata de metáforas  estructurales 
(Lakoff y Johnson, 2009) en las que el concepto de  lucha social se estructura en términos 
de una enfermedad social que ponía en peligro la vida de la Nación y por ello era necesario 
exterminarla. Este tipo de expresiones tienen sus orígenes en el mismo discurso dictatorial, 
tantas veces empleado por Menéndez, que pretendía justificar los actos represivos con 
supuestas ideas de salvación de la Nación. En esta oportunidad, los enunciadores se apropian 
de la voz de estos personajes reproduciendo su discurso a fin de revelar la violencia ejercida, 
no sólo en las acciones, sino también en el mismo discurso. Esta estrategia incorpora también 
citas del propio discurso de Menéndez:

Los prisioneros debían ser “carne de fusil” para todos los oficiales del Tercer 
Cuerpo, en particular para la nueva camada (La Voz del Interior).

[Menéndez] El que ordenó “que todos hagan todo”, para que nadie tuviese las manos 
limpias de sangre y el “pacto de silencio” sellara los crímenes que diezmaron una 
generación y dañaron para siempre a otras tantas (La Voz del Interior).

La orden del aniquilamiento progresivo en grupos de tres provenía directamente 
de la oficina de Menéndez, quien oficializó así el “pacto de sangre” (Página 12).

…fue acusado de ejecutar en persona a varios secuestrados y de establecer con 
los oficiales a su mando un “pacto de sangre” en el que todos participaban de un 
asesinato (…) (Clarín).

El “pacto de sangre” o “de silencio” es suficientemente representativo de la violencia extrema, 
ejercida tanto hacia los prisioneros como hacia los oficiales bajo su mando. El poder del pacto 
entre semejantes se refuerza con el vocablo “sangre” que remite a dos connotaciones, por un 
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lado a la imagen de asesinatos aberrantes y por otro a un pacto irrompible que queda sellado 
de por vida. A su vez, el concepto metafórico activa la red de asociaciones implicadas en este, 
por lo que el lector conforma una imagen global de torturas y vejaciones. 

Consideraciones finales

La prensa escrita de nuestro país hizo referencia a la muerte de Menéndez otorgándole distintos 
niveles de importancia. Sin embargo, excepto por el diario La Nación, que casi no empleó 
metáforas en su artículo, el resto de los enunciadores acudieron al lenguaje metafórico para 
describir la violencia asociada a este personaje.

Así, hemos analizado cómo a partir del concepto metafórico “ala dura” del régimen y su 
relación con el lenguaje superlativo y las metáforas zoosémicas, la prensa argentina ha logrado 
caracterizar al productor de los crímenes más aberrantes del país. También hemos podido 
evidenciar cómo, mediante una aparente ponderación, se describieron sus ostentaciones de 
poder al nivel extremo de considerarse Dios.

En el grupo referido a sus acciones, el discurso dictatorial reproducido en la prensa escrita 
proporcionó una idea aproximada de los actos de violencia que sufrió nuestro país en manos 
de militares como Menéndez, pero también de las supuestas justificaciones presentadas por 
estos durante los años de democracia. 

Desde el punto de vista retórico, las metáforas cumplen las dos funciones que Lakoff y Johnson 
(2012) les asignan, una función cognitiva y una ideológica. En cuanto a la función cognitiva, las 
metáforas contribuyen a fijar representaciones presentes en la memoria de los argentinos, 
vinculadas a la ferocidad del régimen de la dictadura. Desde el punto vista ideológico, refuerzan 
la idea de un poder discrecional que tuvo en sus manos la vida y la muerte de los ciudadanos 
fuera de todo orden legal. Por último, podríamos hablar de una función textual, ya que puestas 
en diálogo, todas las metáforas constituyen una red de referencias mutuas que potencian las 
dos funciones mencionadas.

Quizás no exista el léxico acabado para describir fielmente los actos de violencia impartidos 
por Luciano B. Menéndez. Sin embargo, el lenguaje de la prensa escrita, acudiendo al empleo 
de metáforas, ciertamente denota por un lado la complejidad del tópico tratado y por otro, la 
necesidad imperiosa de analizar y conceptualizar las experiencias que estos actos represivos 
generaron en la sociedad toda. 
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Resumen

La alfabetización académica en los últimos años se constituyó en un tema central de estudio, al 
respecto, Carlino (2005, 2013), Cassany (2000, 2007, 2008), Parodi (2007, 2008) entre otros insis-
ten en la necesidad de abordar la alfabetización en el contexto universitario; desde una visión 
que complejiza las prácticas e incluye las particularidades de las disciplinas. 

En el nivel superior universitario se reconocen a la lectura y escritura como habilidades trans-
versales en los distintos saberes disciplinares que se enseñan, aprenden, transforman y cuali-
fican, indispensable para el aprendizaje y desarrollo de competencias propias del nivel. 

Este trabajo problematiza y analiza las prácticas de lecturas de estudiantes ingresantes a la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu), para ello se presentan en primera instancia 
los resultados de una encuesta desarrollada en el Ciclo de Ingreso 2018 que dan cuenta de los 
tipos y tiempos de lectura de los estudiantes. 

Posteriormente, se presenta el trabajo desarrollado concretamente en el Ciclo para el abordaje 
del módulo alfabetización académica, y se analizan los aciertos y dificultades desde la visión 
de los estudiantes y los actores que participaron en la coordinación de las actividades. 
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Finalmente se identifican estrategias para potenciar el desarrollo de competencias de lectura 
en el nivel superior que promueven la participación de los estudiantes en la comunidad aca-
démica disciplinar y que los acerca paulatinamente a la lectura de géneros académicos, entre 
otras acciones. 

Key words: reading competency, reading skills, higher education, admission

Abstract

In recent years, academic literacy has become a central theme of study. To this regard, Carlino 
(2005, 2013), Cassany (2000, 2007, 2008), Parodi (2007, 2008) and still others insist that literacy 
within the university context be addressed in a way that complicates current practices and 
integrates the particularities of the disciplines. Within higher education, reading and writing 
are recognized as cross-disciplinary skills that not only teach, inform, transform, and qualify 
knowledge but which ultimately are essential for learning and the development of competencies 
across university levels. 

The present work problematizes and analyzes the reading practices of students recently 
admitted to the Faculty of Humanities and Social Sciences at UNJu. The results presented 
here derive from a survey developed for the 2018 admission cycle and provide an account of 
student reading types and student reading times. In addition, the approach used to develop 
the aforementioned academic literacy module is presented, as is an analysis of the successes 
and difficulties students and other agents participating in the coordination of the activities 
report having encountered. Finally, strategies that promote the development of university 
reading skills in a way that stimulates active student participation in the academic disciplinary 
community and gradually brings students closer to reading specific academic genres, among 
other actions, are identified.



219

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Introducción

En el nivel superior universitario se reconocen a la lectura y escritura como habilidades 
transversales en los distintos saberes disciplinares que se enseñan, aprenden, transforman y 
cualifican, indispensable para el aprendizaje y desarrollo de competencias propias del nivel. 

En este trabajo se presentan resultados obtenidos de un cuestionario1 realizado por el Área 
de ambientación y orientación estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
(FHyCS), Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) sobre prácticas de lectura y desarrollo de 
competencias de lectura en el nivel superior. Así mismo, se describen prácticas desarrolladas 
por los tutores de la facultad relacionadas con la temática planteada. 

La alfabetización académica en los últimos años se constituyó en un tema central de estudio, 
al respecto, varios autores como Carlino (2005, 2013), Cassany (2000, 2007, 2008) y Parodi (2007, 
2008) insisten en la necesidad de abordar la alfabetización y adecuarla al contexto en el que 
se intentan generar competencias donde se reconoce la complejidad que reviste la cultura 
universitaria sus exigencias y particularidades.

En la actualidad, cuando nos preguntamos acerca de los conocimientos y competencias que 
deberían desarrollarse en estudiantes del nivel superior se identifican un número considerables 
de aspectos a desplegar, muchos de ellos caracterizados por su transversalidad, dado que 
no son específicos de una disciplina o campo de conocimiento, sino que incluso escapa a lo 
meramente académico. 

La sociedad del conocimiento que nos atraviesa genera nuevas formas de adquirir conocimiento, 
distribuye la información a través de otros recursos y herramientas, genera la necesidad en los sujetos 
de desarrollar estrategias y competencias que se constituyan en los andamiajes necesarios para el 
desarrollo de otros conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que el contexto demanda. 

En este sentido es importante enfatizar sobre las problemáticas que caracterizan a los 
estudiantes de los primeros años del nivel superior, es así como se identifican altos índices de

1. El ciclo de Ingreso se llevó adelante durante los meses de febrero y marzo, con una duración de tres semanas, en él 
se trabajan distintos aspectos vinculados a la alfabetización académica, oficio del estudiante universitario, entre otros 
aspectos. Los estudiantes asisten de manera voluntaria, dado que no presenta obligatoriedad su cursado ni restricciones 
vinculadas al acceso a la universidad. Al finalizar este ciclo se administra un instrumento de evaluación institucional. El 
mismo es una encuesta, en 2018 fue aplicada a 792 estudiantes de la sede San Pedro y San Salvador de Jujuy de la FHyCS 
de las carreras de: Lic. en Trabajo Social, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en Letras, Lic. en Comunicación Social, Lic. 
en Historia, Lic. en Filosofía, Lic. en Educación para la Salud y Lic. en Antropología.
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deserción, tasas de abandono elevadas. Las causas de estos fenómenos son complejas y pueden 
estar asociadas a deficiencia en la comprensión y producción de textos, pocos o nulos hábitos 
de estudio, problemáticas socio- económicas para el cursado, dificultades en la adaptación a 
las instituciones, entre otros factores. 

La lectura es uno de los grandes ejes problemáticos que caracteriza a los estudiantes en los 
primeros años de la universidad (Olave-Arias, Cisneros-Estupiñán, Rojas-García, 2013). Así 
también, son acotadas las acciones concretas por parte de la universidad en post de mejorar 
la capacidad de lectura en los estudiantes. Tradicionalmente las propuestas de las cátedras 
para revertir el problema tendían a proponer un taller de lectura obligatorio u optativo que 
bregaba por “obligar” o “poner en situación de lectura” a los estudiantes. Sin embargo, en los 
últimos años nos preguntamos sobre las competencias de lectura que deberíamos reforzar 
desde la universidad.  Si bien hay estudiantes que presentan habilidades y capacidades 
que les permiten la lectura y comprensión de los textos, ¿cómo fortalecer las capacidades 
y competencias de quienes no llegan a comprender o leer un texto académico? ¿Cuál es el 
grado de competencia de lectura que debe tener un estudiante en la universidad? ¿Quién es el 
responsable de fortalecer el desarrollo de las competencias en el nivel superior? 

Tutores frente a los desafíos de la alfabetización académica  
En este contexto complejo, se presenta la necesidad de desplegar una alfabetización académica, 
que se caracterice por ser un proceso educativo en el que no se enseñe a los estudiantes a 
decodificar y dar cuenta del texto, sino a dominar estrategias de lectura avanzada que los 
incluyan dentro de la comunidad académica especializada en el área del conocimiento para la 
cual se prepara en la universidad. Como lo define Carlino (2013, p. 370), quien sugiere denominar:

“alfabetización académica” al proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse 
en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas 
escritas de las disciplinas. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas 
letradas, las acciones que han de realizar los profesores, con apoyo institucional, 
para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar 
información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., 
según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Conlleva dos objetivos que, si 
bien relacionados, conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros propios 
de un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender 
en él. En el primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los 
especialistas; en el segundo, de enseñar a leer y a escribir para apropiarse del 
conocimiento producido por ellos. (2013, p. 370).
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Es así que en el Ingreso 2018 en la FHyCS, el equipo de trabajo de tutorías y del área se centró 
en contribuir a la mejora de las prácticas de lectura. 

En los últimos años iniciamos un proceso en el cual se pretendía mejorar las competencias 
de lectura, según la OCDE (2009, p.14). “la competencia lectora consiste en: (…) la capacidad de 
comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios 
objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad”. 

Las lecturas de los estudiantes del nivel superior se caracterizan por el acceso a  amplios volúmenes 
de información que si bien están delimitados por el docente con relación a la sugerencia de los 
materiales de lectura, estos pertenecen a un extenso corpus de conocimiento del que se debe 
tener cierto dominio, en ellos cobra importancia el autor y la época en que fue escrito, además del 
diálogo que se establece con otros autores y otros saberes; son textos escritos para la comunidad 
académica y que requieren habilidades de clasificación, comparación, esquematización y análisis, 
entre otros, para ser comprendido (Gutierrez, Ferreyra y  Cachambi Patzi, 2017). 

A su vez, los estudiantes paulatinamente deben incrementar el lenguaje técnico propio de los 
saberes disciplinares. 

Identificada la problemática, las propuestas de intervención concretas que fue desarrollada 
desde el Sistema de Tutorías de la FHyCS, consistió en dos estrategias específicas: 

1. Fortalecimiento del desarrollo de prácticas de lecturas en el ciclo de ingreso y;
2. Desarrollo de talleres optativos que se dictaron a lo largo de todo el primer año. 

Problemáticas frente a la lectura de textos científicos- académicos
Para iniciar este apartado se incluye una síntesis de problemáticas detectadas por los tutores 
en los talleres propuestos a los estudiantes, así como en las evaluaciones del ciclo de ingreso 
2018 elaboradas por cada carrera. En estos documentos se identificó que las prácticas de 
lectura se caracterizan por:

·        Poca práctica en la lectura de géneros académicos;
·        Desconocimiento de vocabulario específico de la disciplina;
·        Problemática en la comprensión global del texto;
·        Problemática para la toma de un posicionamiento crítico del texto;
·        Desconocimiento de datos e información del contexto en el que se 
         sitúa el contenido;
·        Pocos hábitos de lectura;
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.     Poca capacidad para reconocer recursos textuales como: conceptos, 
frases, expresiones, metáforas, citas de autor, etc.

Frente a estas problemáticas resulta significativo mencionar la última actividad que el equipo 
diseñó en post de mejorar las prácticas de lecturas. En el ciclo de Ingreso 2018 propusimos a 
las cátedras de primer año y a todo el equipo del área planificar actividades de lecturas que 
permitan a los estudiantes aprender a leer textos académicos desde la lógica de cada disciplina. 

Inicialmente la cátedra de Técnicas de Estudio de la Carrera de Lic. en Historia dictó un taller donde 
se problematizó y discutió acerca de prácticas de lecturas y escrituras en la universidad. Posterior-
mente se propuso a los participantes elaborar consignas o actividades, las cuales conformaron una 
secuencia más amplia que permitió leer a los estudiantes un texto académico. Las actividades inclu-
yeron desde la búsqueda de palabras en el diccionario, la identificación de conocimientos previos, la 
relectura de partes del texto, la elaboración de hipótesis de lectura sobre los paratextos, entre otras. 

Finalmente, cada una de las carreras elaboró preguntas o consignas que permitieran interpretar 
el texto desde la lógica de la disciplina y relacionarla con contenidos específicos. Uno de los 
textos que se propuso leer a todas las carreras fue “Canibalismo y Pobreza”2, texto que permitió 
que cada campo disciplinar enfatizara en distintos elementos. Ejemplos de ello se pudieron 
implementar en la carrera de Trabajo Social que abordó el rol del trabajador social frente a la 
vulnerabilidad de los sujetos; Comunicación Social trabajó sobre los medios de comunicación 
y la influencia de la noticia como generalidad en el imaginario colectivo, etc.

Encuesta de ingreso 2018: prácticas de lectura
La encuesta realizada sobre las prácticas de lectura y las habilidades fue administrada a 792 
estudiantes al finalizar las actividades del Ciclo de Ingreso 2018. Si bien la encuesta incluye 
diversos ejes relacionadas con las actividades, se seleccionaron algunas preguntas relevantes 
para el análisis de la problemática planteada. 

La primera pregunta incluida fue sobre los hábitos de lectura, en ella, el 56,2% manifestó 
que si considera que los poseía. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que manifestó no 
poseerlos es elevado dado que representa el 40,8% de los estudiantes encuestados. 

2. El texto seleccionado fue un ensayo que analiza el modo en que los medios de comunicación abordaron la proble-
mática de la pobreza en el contexto de la crisis social y económica de 2001. El ensayo fue seleccionado por la transver-
salidad que presentaba el planteamiento y la posibilidad que sea abordado por las diversas disciplinas de las ciencias 
sociales. Para profundizar se sugiere ver: Arribas, Victoria; Ayerdi, Cecilia y Cattaneo, Alicia (1999) “Canibalismo y pobre-
za” En Boivin, Mauricio; Rosato, Ana y Arribas, Victoria. Constructores de Otredad (pág. 366-373). Buenos Aires: Eudeba.



223

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

La segunda pregunta incluida fue sobre la lectura de textos académicos, en este sentido el 
59,5% de los estudiantes reconoció que no realizaba lectura de los géneros asociados al trabajo 
académico en la universidad. 

Este aspecto fue profundizado en las actividades propuestas en el marco del Ciclo de Ingreso dado 
que se trabajó con ensayos que problematizan la lectura de los estudiantes. La propuesta de los 
textos si bien requirió preparación y una lectura profunda del equipo que diseñó las actividades, 
presentó aciertos en la medida que los ingresantes debieron reconocer la necesidad de buscar 
diversas estrategias para la comprensión de los contenidos propuestos.  

Las preguntas incluidas en el cuestionario final permiten recopilar las opiniones sobre las actividades 
desarrolladas en relación con las prácticas de lectura, las mismas se observan en el siguiente cuadro:



224

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

En relación con la pregunta acerca de la comprensión de los textos (Tabla N° 2) el 53,3% de 
los estudiantes manifestó no haberlo concretado “rápidamente”, lo que da cuenta de las 
problemáticas que derivaron en los procesos de lectura de los ensayos. En este sentido los 
estudiantes debieron mirar videos, leer otros escritos sobre las problemáticas que abordan los 
textos propuestos. 

Se recupera de la Tabla N° 2, además, como las actividades diseñadas contribuyeron a organizar 
y orientar las prácticas de lectura, dado que el 70,5% de los encuestados así lo afirman. 

El último elemento del cuestionario que fortalece los argumentos presentados son los 
siguientes porcentajes vinculados a la complejidad de los textos abordados: 

 Gráfico N°1 
Fuente: Encuesta ciclo de ingreso 2018, FHyCS (UNJu)

En los resultados el 28,3% de los estudiantes manifestó que los textos fueron complejos, el 
40,8% sostuvo que fueron medianamente complejos, el 17,2% afirmó que fueron poco complejos 
y el 2,3% consideró que fueron nada complejos (Gráfico N°1). 

A partir de lo explicitado, analizamos que las actividades empleadas presentan diversos 
supuestos entorno a la alfabetización. En primer lugar, al igual que Solé (2012) entendemos que 
la capacidad lectora no se aplica indefinidamente “tal cual”, sino que se reconstruye y se hace 
más compleja a medida que participamos en situaciones significativas y retadoras de lectura, 
que exigen moldearla e incorporar nuevas dimensiones, especialmente cuando se encuentra al 
servicio de objetivos de aprendizaje. Es así como, aprender a leer textos académicos no es una 
actividad que los estudiantes pueden desarrollar en dos o tres semanas del ingreso, sino que 
requiere de un trabajo que debe prolongarse durante todo el primer año y más. 
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En segundo lugar, estas propuestas entienden que la alfabetización no es propia del nivel 
primario o secundario, de ahí que la lectura- como práctica - se encuentra en continua evolución 
y se adapta a las demandas que el contexto propone. 

En tercer lugar, coincidimos con Solé (2012) que comprender, cómo aprender, no es una cuestión 
de “todo o nada”, sino de grados: comprendemos en función del texto gracias a lo que podemos 
hacer con el texto, mediante las estrategias que utilizamos para intensificar nuestra comprensión.

Desde el Sistema de Tutorías y el Área de Ambientación y Orientación, diseñamos propuestas 
de intervención entorno a la problemática de la alfabetización académica. Esto se ve reflejado 
en el Curso de Ingreso, en el trabajo colaborativo entre el tutor académico y las cátedras, como 
también en las actividades de acompañamiento de los tutores pares, con los alumnos.

Lo desarrollado en estos párrafos nos permite visualizar los avances del Sistema de Tutorías, 
entorno a la importancia de incorporar al tutor académico como un interlocutor necesario, para 
orientar las prácticas de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Su especificidad y conocimien-
to sobre la disciplina nos permite contextualizar las potenciales estrategias de intervención, del 
Área de Ambientación y Orientación Estudiantil. Así como diseñar e implementar estrategias de 
alfabetización académica que se adecuen a las particularidades del contexto de nuestra facultad. 
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Resumen

La narrativa del Noroeste argentino ha visitado en repetidas ocasiones los acontecimientos 
históricos relacionados con las guerras de la independencia, poniendo especial énfasis en el 
esfuerzo, el sacrificio, la valentía y el arrojo de sus actores, cualquiera sea el rol que le tocara 
en la gesta. También se destacaron la incertidumbre, los amores, las contradicciones, cruel-
dades y traiciones, atravesando esas pasiones percibimos el dolor como la experiencia que 
desborda los límites de la subjetividad, frente a la violencia, y fractura el lenguaje. El dolor es 
el otro insoslayable de la violencia, el sujeto afectado por la brutalidad del acontecimiento 
recoge sus propias esquirlas en el sufrimiento. Proponemos leer esta tensión como escisión / 
esquicia (Ruiz Moreno 2012) para revisar la configuración narrativa de relatos de Héctor Tizón, 
Juan Ahuerma y Ana Gloria Moya.

Keyword: schiz, narrative, argentine northwest

Abstract

The narrative of the Argentine Northwest has repeatedly visited the historical events related to 
the wars of independence, placing special emphasis on the effort, sacrifice, courage and bravery 
of its actors, whatever role they played in the feat. Uncertainty, love, contradictions, cruelties and 
betrayals were also highlighted. Through these passions, we perceive pain as experience that 
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overflows the limits of subjectivity, in the face of violence, and fractures language. Pain is the 
unavoidable other of violence, the person affected by the brutality of the event collects its own 
splinters in suffering. We propose to read this tension as split / schiz (Ruiz Moreno 2012) to review 
the narrative configuration of stories by Héctor Tizón, Juan Ahuerma and Ana Gloria Moya.
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Acerca del dolor

Reflexionar acerca del dolor nos lleva inexorablemente a los estoicos, filósofos que advierten 
que nuestro dolor no proviene de alguna lesión de un agente exterior, sino del modo en que 
procesamos los efectos de la acción agresora. De allí el ideal de “ataraxia”, es decir de indife-
rencia, desde el cual se pueda manipular las emociones. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio son 
los filósofos que hicieron del dolor una cuestión moral. Séneca en la Carta XIII le advierte a 
Lucilio que el dolor pasa por una napa de representaciones que nos hace sufrir, y que por ello 
debe abstenerse de preocupaciones acerca de padecimientos futuros. Para los estoicos, por 
cada dolor hay una imagen que se le adosa, una palabra que lo acompaña, una reacción mental 
que lo reviste. Es decir, el dolor no viene de afuera sino que la actitud equivocada1 del hombre 
ante la vida es la fuente de dolor. Por ello aceptar lo que nos toca no es sólo resignarse, sino 
liberarse de las cadenas del lamento y recuperar la energía para iniciar vías alternativas.

Los epicúreos, si bien ponen el acento de sus preocupaciones en el placer, también advierten 
que depende de la manera como el ser humano se conecta con el mundo. Su propedéutica se 
basa en el aprendizaje de la simplicidad, de la ampliación de la esfera de nuestro deleite, de no 
depender de una supuesta excelencia de los objetos, ya que ésta no deriva de las cualidades 
objeto, sino de los prestigios de la opinión pública y de presiones exógenas. El placer depende 
de la capacidad humana de encontrar matices en lo más simple, y en la independencia respec-
to de los deseos de tener más y mejores cosas.

Nietszche, en cambio rechaza las consideraciones morales del dolor, en las diferentes versiones 
postuladas por la religión y la filosofía. Dicho rechazo implica, precisamente, la aceptación del 
“sufrimiento” propio y ajeno en interés del “ansia de dominio” a través de la “crueldad”. Como es 
sabido en El origen de la tragedia (2003), Nietzsche considera al “arte” surgiendo de lo apolíneo y 
lo dionisiaco, la construcción “onírica” o “bella” vendría a dar el segundo momento del arte y, con 
ello, la justificación “estética de la existencia”, específicamente “(…) la existencia del mundo está 
justificada únicamente como fenómeno estético” (2003, p.46). El arte parece ser el único paliativo 
contra el conocimiento “inmoral” de que la existencia no es más que “dolor” y “sufrimiento”, y 
que “(…) todo lo que surge debe estar preparado para la muerte llena de dolor” (2003, p.47). Con-
trolar y contener el sufrimiento inapelable no es más que continuar produciendo dolor.

1. “La preceptiva estoica, sus manuales de consejos, pretenden crear un sistema inmunológico, un sistema de seguridad, que 
nos tenga a resguardo de los vaivenes de la fortuna, de la imprevisibilidad del azar de la vida. La vida de los hombres está 
sujeta a enfermedades, pérdidas de bienes, muerte de seres queridos, angustias de soledad, frente a todas estas y otras 
contingencias debemos armarnos con la filosofía, un saber protector que nos permita crear una distancia entre lo que nos 
pasa y lo que somos. Esa brecha espiritual es la que nos despega de las emociones y de la esclavitud que padecemos por 
adherirnos a nuestras propias secreciones anímicas” (Abraham 2007).
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Otro viraje encontramos en las consideraciones de T. Adorno, que rechaza la racionalización del 
sufrimiento con la que se trata de legitimar los procesos históricos en la filosofía de la historia 
(Marx y Hegel). Comparte con Benjamin que la glorificación de la historia como verdad suprema 
funcionaba para justificar las pesadumbres impuestas a los individuos por la violencia y la do-
minación, y que “esta justificación tenía como propósito el olvido de las víctimas y la disolución 
de su sufrimiento en la historia universal” (Citado en Bohórquez, 2017). La justificación del do-
lor se plantea en aras de un supuesto bien futuro que no llega nunca, y que aparece falsamente 
orientado a una idea de progreso de la humanidad. Para Adorno se trata de una indiferencia 
por la vida y el dolor individual. 

En el siglo XVIII la medicina abrió un nuevo perfil para el enfoque del dolor, centró la atención 
en el estudio de los modos de vigorizar el cuerpo del obrero, organizar el control de las con-
ductas luego de las jornadas fabriles, calcular los costos económicos, además de medir las 
consecuencias de la miseria obrera y de las enfermedades deparadas por el hacinamiento, el 
trabajo infantil y la prostitución. Para Foucault se trata de los sistemas “nosopolíticos”  que 
constituyen los dispositivos de poder y saber de la modernidad. El dolor pasa de ser una cues-
tión de cuerpos individuales a un límite del sistema capitalista. 

Dolor y lenguaje

Ahora bien, estamos hasta aquí en el terreno de la filosofía, o de la psicología, la pregunta que 
nos interpela es: ¿de qué manera el lenguaje puede manifestar el dolor? ¿es una transcripción? 
¿una referencia? Recurrimos a una respuesta desde la semiótica. El universo fenomenológi-
co provee al lenguaje de una materia que se separa en el acto del lenguaje para fundar una 
actuación. Luisa Ruiz Moreno (2012) explica que el acto de lenguaje es el acto de hacer ser la 
significación, y que lleva implícita la semiosis, sin importar de qué materia sensible proviene la 
sustancia que permite la manifestación de la forma. El acto de lenguaje conlleva su estructura 
actancial: su fuente y su blanco, el sujeto y el objeto, y también la carencia y el deseo, que ori-
ginan la puesta en relación de los actantes (p.30). 

El mecanismo enunciativo implica un doble movimiento, disjuntar / conjuntar, paralelo a la 
separación del ser humano del mundo, del cual a la vez es continuidad. Concomitante con esta 
experiencia de escisión, el acto de lenguaje articula una creación por continuidad, es la esqui-
cia, como un modo de restañar el corte, la interrupción fenomenológica. 
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Esquicia viene del griego scisa emparentado con quicio o madero quicial, y lleva también a las 
nociones de rasgado, abierto, entrecortado. Tomando quicio, como eje de referencia, la esqui-
cia es poner afuera, o más allá (mientras enquicia es poner adentro o en su lugar). De allí se 
genera también un campo de sentido asociado a ‘sacar de quicio’, ‘desquicio’, y a las reflexiones 
de Freud acerca de la escisión entre el cuerpo y el yo en la psicopatología, cuando se desbarata 
en el sujeto la idea de dominar el lenguaje. 

Fontanille (2008, citado en Mirande, 2012) manifiesta que el cuerpo atraviesa dos instancias 
que interactúan, la del ‘cuerpo-carne’, depositario de lo sensorio-motor, que funciona como 
‘centro de referencia’, es quien permite una toma de posición desde la cual se instaura el 
‘cuerpo propio’, responsable de la individuación. Estas dos dimensiones se intersectan para 
constituir el ego, ese es el lugar de la esquicia. 

Hablar del dolor es pasar de soma a sema, constituirse en la doble implicación articulatoria, 
salir del quicio para reconfigurar la experiencia del dolor en el lenguaje. En el caso de la lírica 
este “movimiento batiente” (Ruiz Moreno, 2012) engendra el discurso como movimiento paté-
mico que bulle en las fragmentaciones y las elipsis del poema. En la narrativa, en cambio, es la 
perspectiva de la voz y la mirada la que distribuye las emergencias pulsionales.

Cuando relevamos la producción narrativa del Noroeste argentino observamos que ha visita-
do en repetidas ocasiones los acontecimientos históricos relacionados con las guerras de la 
independencia. En muchos de esos textos se puso especial énfasis en el esfuerzo, el sacrificio, 
la valentía y el arrojo de sus actores, cualquiera sea el rol que le cupo en la gesta. También se 
destacan la incertidumbre, los amores, las contradicciones, crueldades y traiciones; y es aquí 
donde, atravesando esas pasiones, percibimos el dolor como la experiencia que desborda los 
límites de la subjetividad, frente a la violencia, y se manifiesta como fractura en el lenguaje. 
Pongo a consideración de ustedes tres imágenes, la primera dice:

En el centro del campo en cuyos bordes se peleaba, se vio de pronto a unos 
paisanos y a unas mujeres inclinadas sobre los cuerpos yacentes de hombres 
y caballos, consolándoles y limpiándoles la cara con el agua de los cántaros 
(Tizón, 1981, p.101 TII).
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Héctor Tizón, en Sota de bastos, caballo de espada2 pinta una de las escenas más doliente que 
nos legó la historia de nuestro país, la el ejército del Norte que, liderado por Belgrano, sufre el 
desastre de Ayohuma. 

- No me llame general, soy una mierda. Me dejé derrotar, indignamente en Vilcapugio 
y Ayohuma; me dejé seducir por el pedestal, conquisté mi humilde rincón en el palacio 
de la gloria haciendo construir escuelas y llené este país de monumentos. Cómo quiere 
que me sienta (Ahuerma, 198, p.159).

La voz de Belgrano vuelve sobre la experiencia desoladora de la guerra en La república coope-
rativa del Tucumán3 de Juan Ahuerma Salazar. La tercera imagen corresponde al relato de María 
Kumbá en Cielo de tambores4 de Ana Gloria Moya:

Con mis hijas corríamos de un lado para otro cerrándole los ojos a uno, acomo-
dándole la cabeza a otro, dándole agua al de más allá. No parábamos para no 
pensar en el susto, las balas nos pasaban tan cerca que se escuchaban puros sil-
bidos. El humo se nos metía en los ojos y andábamos a los tropezones con tanto 
cuerpo tirado por todos lados. Lo peor era cuando los que ya se estaban yendo en 
sangre, y se daban cuenta de que se estaban muriendo, nos agarraban del ruedo 
del vestido para que no los dejemos (Moya, 2003, p.151). 

El dolor es el otro insoslayable de la violencia, el sujeto afectado por la brutalidad del aconte-
cimiento recoge sus propias esquirlas en el sufrimiento. La narración desde la perspectiva del 
testigo, del protagonista o desde la distancia de la memoria vuelve al lugar luctuoso, en este

2. Esta novela, publicada por primera vez en 1975, narra dos historias que van engarzándose y cruzándose, una tiene como 
sujeto a Belgrano focalizándolo en la campaña del Ejército del Norte y particularmente en el éxodo jujeño; la otra es la del 
pueblo, sus microhistorias familiares, atravesada por mitos y decires que se articulan como murmullos plurívocos. Está or-
ganizada en dos partes, la primera “Pulperos, caballeros y pordioseros” y la segunda “El centinela y la aurora” que a su vez se 
corresponden con las dos posiciones anunciadas en el título, Sota de bastos –el dominio español y los anuncios e indicios 
de su fin- y caballo de espada –la gesta libertadora como camino para la libertad.
3. Esta novela relata las peripecias históricas de una mítica república desde la experiencia, sueños y recuerdos de Zelarayán, 
personaje que atraviesa caóticamente tiempos y espacios, escucha a Hernando de Lerma, se topa con Mussolini, Güemes, Tor-
quemada, en una huida agónica por caminos y ciudades de Tucumán en la época de las dictaduras. En La República Coopera-
tiva de Tucumán, la violencia se instala como eje constitutivo del relato, es la revisión de la historia del norte argentino, desde 
la fundación, las rencillas, la discusión entre distintos bandos, los conflictos internos a los grupos, ejércitos, sectores sociales 
y que se fue destilando como marca histórica, con inestabilidad, diásporas, expulsiones, enfermedades, mentiras y traiciones.
4. María Kumbá, Manuel Belgrano y Gregorio Rivas son los personajes centrales de esta novela que relata la campaña 
del Ejército del Norte atendiendo a los conflictos políticos, las limitaciones económicas, las dificultades técnicas y el 
modo como van asumiendo cada día el ideal libertario. María, la mujer negra que cuida, cocina, cura y consuela a las 
tropas es el eje de un relato que recupera el rol las mujeres en las gestas argentinas.
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caso Ayohuma5. Si nos atenemos a que la esquicia es una acción que ejerce su función creadora 
sobre una escisión anterior6 podemos decir que funciona aquí como una productividad que 
surge del cuerpo del país, herido, agrietado, cuya sutura discursiva se asemeja a unmovimiento 
de batientes. En cada caso el efecto performativo es diferente, en el primero  es la potencia de 
la imagen en el campo de batalla, moviéndose entre las armas y soldados, el dolor se aquieta 
y profundiza en ese estatismo de la historia que parece no tener fin. 

En la reflexión de Belgrano, la memoria ha tramado múltiples velos pasionales, el arrepentimien-
to, la culpa, la paradoja de una historia que preservó los triunfos y borró las derrotas. El general 
que se define como una ‘mierda’ es la paradoja del discurso histórico. En el relato deMaría Kumbá 
la intensidad de la enunciación se hace extensiva hacia otro en el que se espera encontrar un 
eco, es la proyección de “un sacudimiento que hace perder el equilibrio” (Ruiz Moreno, p.37). Aquí 
puede verse ese doble efecto donde el sujeto enuncia y se enuncia, en un acto patémico.

Dolor y lenguaje se articulan en tres movimientos, ruptura, gozne, esbozo. La ruptura, grieta o fractura 
permite la distancia con la experiencia, el cuerpo se retrae y da lugar a la voz. El quicio o gozne es la 
fuerza pulsional que sostiene el tono de la enunciación y el tema del enunciado. El esbozo anuncia 
el producto del acto creativo. Atendiendo a estos tres aspectos podemos ver que en cada uno de los 
ejemplos que compartimos el acento está puesto en un movimiento diferente pero sin excluir los 
restantes, en tanto el pathos funciona como factor de desembrague de la voz enunciativa. 

El lenguaje del dolor tiene la expectativa de acotar la experiencia del daño, de situarlo y conte-
nerlo a través de la retórica o la persuasión. En el citado ejemplo de la obra de Tizón, el uso de 
la tercera persona permite la distribución actancial de roles, donde los sufrientes son soldados 

5. Combate de Ayohuma. El 5 de octubre de 1813 el general Manuel Belgrano llegó con su ejército al pueblo de Macha, 
situado a tres leguas de Ayohuma. Allí se le reunieron otros hombres y en seguida comenzó a enviar despachos a los 
gobernadores pidiendo refuerzos para reanudar la lucha contra los realistas. Desde Cochabamba, el Coronel Juan Antonio 
Álvarez de Arenales le envió auxilios y lo mismo hizo desde Charcas el Coronel Ortiz de Ocampo y Warnes desde Santa 
Cruz de la Sierra, pero el General Díaz Vélez, encerrado en Potosí, le escribió que se retirara a esa ciudad, donde contaba 
con mayores defensas. Belgrano desoyó el consejo y con los refuerzos recibidos, lo que le permitió contar con una fuerza 
de aproximadamente 3.400 hombres, de los cuales, solamente mil podrían considerarse veteranos o al menos con cierto 
grado de instrucción a lo que se sumaba que la artillería era muy deficiente en cuanto a material y capacitación del perso-
nal. Ante esta realidad que los ponía muy por debajo de la capacidad de combate de los realistas, algunos jefes patriotas 
opinaban que se debía esperar algún tiempo antes de ofrecer batalla, pero Belgrano aseguró responder con su cabeza del 
éxito del encuentro, confiado en que su caballería sería muy superior a la española. El combate se llevó a efecto el 14 de 
noviembre de 1813 y las tropas españolas volvieron a derrotar a las argentinas. Tres cuartas partes del ejército quedó en el 
campo de batalla y se perdió todo el bagaje y la artillería. Belgrano se retiró con los sobrevivientes a Potosí. Ayohuma fue 
desde entonces un herida en el orgullo de las armas patriotas, que jamás fue curada, a pesar de los numerosos episodios 
heroicos que en ese escenario protagonizaron los soldados argentinos.
6. La escisión transforma la masa amorfa, discontinua, en una entidad (o en una tensividad) fórica, susceptible de diferencia-
ciones percibidas como euforia o disforia. Todo eso introduce discontinuidades pero ya articuladas, hiancias y, en general un 
espacio para la aparición del lenguaje  que, constituido sobre lo ausente, no puede ser sino presencia simbólica o, más aún, 
reclamo de lo ausente” (Dorra, 2012:16)
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y caballos, y la esperanza de remedio está en los hombres y mujeres inclinados y en el agua de 
los cántaros.  El carácter liminal (Moscoso, 2011) del dolor lo sitúa en la frontera entre la vida 
y la muerte, instancia que le da al acontecimiento una dimensión colectiva: todo ser humano 
atraviesa en algún momento esa frontera. Por otra parte, el espacio del campo de batalla es 
también uno de los tópicos que funcionan como constituyentes de la escena dramática impli-
cada en el dolor; el sufrimiento es inherente al campo de batalla. 

La función actancial ejercida por Belgrano en el caso de La República cooperativa de Tucumán 
permite otra manera de reconstruir ese flujo de la vida, a través de un discurso elíptico y que a 
la vez resume sucesos de la vida del héroe y acontecimientos posteriores a su muerte. Situado 
en un más allá panóptico, Belgrano revisa causas y consecuencias, sentimientos y experiencias  
desde las cuales se pone de manifiesto el carácter psicológico y cultural del dolor, en este caso 
dado por la convicción del fracaso. El relato, al darle voz al general, reconstruye otra instancia 
del dolor por la derrota, fracturando el relato heroico de la patria. 

En la novela de Moya la actuación se focaliza en el sujeto empático que reconstruye figurati-
vamente el dolor de ese otro, al que conoce y comprende. Aquí el dolor acentúa su dimensión 
fisiológica a través de referencias explícitas e implícitas al cuerpo y sus gestos (ojos / sangre / 
brazos), la liminalidad se ubica en el tránsito agónico del sufriente y en el remedio imposible 
de las mujeres que corren entre las balas. 

Nota final

Podemos cerrar estas consideraciones con tres niveles de conclusiones, la primera referida al 
núcleo metodológico de este abordaje, donde la noción de esquicia resulta altamente produc-
tiva para focalizar la relación entre cuerpo y lenguaje desde una semiótica tensiva. El acto de 
lenguaje posibilita la estructuración del dolor a través de unidades que reconstruyen la expe-
riencia de esa afección y le dan una significación colectiva. Como afirma Ruiz Moreno, se trata 
de la “esquicia creadora”, en tanto ese acto compone sobre una materia ya existente. Estas 
consideraciones sacan el análisis de la idea del reflejo o de la sola reconstrucción histórica, 
para aportar una mirada analítica a las figuraciones artísticas de las pasiones.  

 La segunda conclusión se corresponde con el corpus abordado, tres novelas de autores del no-
roeste argentino –Tizón, Ahuerma, Moya- referidas a la historia local, pero también a la historia 
nacional, ya que atienden a la gesta del Ejército del Norte, al mando de Manuel Belgrano y par-
ticularmente a la derrota de Ayohuma. El aparente localismo –dado por las referencias espa-
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ciales- se complejiza en diversas direcciones, la dimensión kinésica y pulsional de los cuerpos, 
las reflexiones en torno a la escritura de la historia, la heroicidad, el carácter simbólico que ad-
quiere el campo de batalla –como escenario, como frontera, como configuración cultural- cuya 
pluralidad nos convoca a desnaturalizar las lecturas lineales o esencialistas. La complejidad 
de estos relatos, tanto en su construcción narrativa hecha de torsiones temporales, críticas de 
los discursos oficiales, donde concurren convicciones plurales y pasiones humanas, demanda 
correrse de las frecuentes perspectivas reductivas. En este caso la relación dolor / lenguaje 
permitió abrir el juego de relaciones con la tradición literaria y filosófica del dolor, más allá de 
las referencias cronotópicas. 

La tercera conclusión nos vuelve al tópico de estas Jornadas, al constatar la congruencia entre 
violencia y dolor, el dolor es el ‘otro’ silencioso de la violencia, la relación que establecen no 
es dialéctica sino de afección, es el primer efecto de un signo, antes de reaccionar y antes de 
comprenderlo. Su punto de contacto es el cuerpo, quicio, bisagra donde la pulsión y la memo-
ria se hacen lenguaje, lo fenoménico se articula como palabra. La literatura, y particularmente 
en el caso de estas novelas, da lugar no sólo al dolor de los sujetos que sufren la violencia sino 
a la emergencia del dolor en el cuerpo del país. No hay ataraxia sino agonía, el ser en tensión 
y lucha. La representación estética convierte la experiencia en pulsión vital, y la pone frente 
a los ojos de las nuevas generaciones, como una figura que increpa desde lo socio-histórico y 
la vuelve imagen de una memoria vívida. Desde ese lugar interpela también a pensar quién y 
cómo genera el dolor, ya no es un destino sino el producto del poder.

Como decíamos en la primera parte de este trabajo, el dolor tiene diversas fuentes, pero resul-
ta evidente que la violencia se orienta a la producción de dolor, es su foco, el objetivo hacia 
donde dispara sus flechas. Explícito o implícito el impulso de la violencia desemboca en el 
dolor, más allá de las causas que le dan origen. Las novelas que aquí hemos considerado, re-
feridas a ese símbolo del dolor en el cuerpo del país, como es Ayohuma nos hacen preguntar 
¿cuántas veces nuestra historia social, comunitaria, personal deberá pasar por el dolor de otras 
Ayohumas antes de construir nuevos horizontes? 
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Resumen

Dentro del corpus literario que tematiza la última dictadura militar en Argentina, nos  interesa 
explorar, en este trabajo, una  serie  que denominaremos “Mujeres militantes bajo la lupa” 
compuesta por novelas escritas por mujeres y que se organiza alrededor de la reconstrucción 
identitaria de personajes femeninos que desempeñaron diversas prácticas, susceptibles de ser 
entendidas como “militantes”, en el marco del llamado “Proceso”.

La reconstrucción que se efectúa, sea por medio de informantes - como ocurre en La mujer en 
cuestión, de María Teresa Andruetto y en Un hilo rojo, de Sara Rosenberg-  sea ya a través de 
documentación que los deudos recuperan - como en Procedimiento, de Susana Romano Sued 
y en Paisaje de Final de época, de Gloria Lisé- pone sobre la mesa por lo menos tres problemá-
ticas a perseguir: 1) las formas en que se disloca la mirada a través del juego de percepciones 
que se genera ante la reposición de la vida de una persona ausente, “comprendida” a la luz de 
testimoniantes (sujetos y/o documentos); 2) los vínculos de las mujeres con el aparato represor 
estatal y posteriormente - en algunos casos- con las instituciones judiciales “democráticas” y 
3) los sentidos que puede revestir la fragmentariedad como forma de estructuración narrativa 
que acompaña la reconstrucción identitaria de los personajes.

mailto:roxanaejuarez@yahoo.com.ar
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Abstract

Within the literary corpus that deals with the last Argentinean military dictatorship, in this work 
we explore series called “Women militants under the magnifying glass” composed of novels 
written by women and organized around the identity reconstruction of female characters that 
had diverse roles, susceptible of being underlined as “militants”, within the framework of the 
so-called “Military Process”.

The reconstruction is made either by informants -as in the case of The Women in Question of 
María Teresa Andruetto and in A Red Thread of Sara Rosenberg- or through documentation that 
the relatives recover -as in Procedimiento of Susana Romano Sued and in The Landscape at 
the End of a Season of Gloria Lisé-. It brings out at least three problems to be pursued: 1) the 
ways in which the perception is twisted through the game of construction generated by the 
replacement of the life of an absent person, “understood” in the light of witnesses  (subjects and 
/ or documents); 2) the links of women with the state repressive frame and later -in some cases- 
with the “democratic” judicial institutions and 3) the sense of  fragmentation that can have a form 
of narrative structuring that takes part in the identity reconstruction of the characters.
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Dentro del corpus literario que tematiza la última dictadura militar en Argentina, nos  interesa 
explorar, en este trabajo, una  serie  que denominaremos “Mujeres militantes bajo la lupa” 
compuesta por novelas escritas por mujeres y que se organiza alrededor de la reconstrucción 
identitaria de personajes femeninos que desempeñaron diversas prácticas, susceptibles de ser 
entendidas como “militantes”, en el marco del llamado “Proceso”.

La reconstrucción que se efectúa, sea por medio de informantes -como ocurre en La mujer en 
cuestión, de María Teresa Andruetto y en Un hilo rojo, de Sara Rosenberg-; sea ya a través de 
documentación que los deudos recuperan - como en Procedimiento, de Susana Romano Sued 
y en Paisaje de Final de época, de Gloria Lisé- pone sobre la mesa por lo menos tres problemá-
ticas a perseguir: 1) las formas en que se disloca la mirada a través del juego de percepciones 
que se genera ante la reposición de la vida de una persona ausente, “comprendida” a la luz de 
testimoniantes (sujetos y/o documentos); 2) los vínculos de las mujeres con el aparato represor 
estatal y posteriormente - en algunos casos- con las instituciones judiciales “democráticas” y 
3) los sentidos que puede revestir la fragmentariedad como forma de estructuración narrativa 
que acompaña la reconstrucción identitaria de los personajes.

Así, el conglomerado de voces y, por tanto, de acentos ideológicos que emerge en las novelas respec-
to de la figura de la “mujer militante” acaso devela la constitución de la trama textual de la sociedad 
al mostrar las tensiones polémicas -que aún se perciben vigentes- en torno de este periodo histórico.

Elizabeth Jelin entiende que “es en el plano de la subjetividad de las memorias donde la di-
mensión del género se manifiesta de manera más clara e inmediata” (2011, p. 556). En este sen-
tido resulta interesante revisar cómo en las novelas que constituyen este corpus se conjugan 
los diversos planos de las memorias (los procesos personales, las representaciones simbólicas, 
las prácticas institucionales de diverso tipo, etc.) para instaurar espacios plurales de conflicto 
y lucha por la reconstrucción del pasado.

La misma autora indica la existencia de dos especies de memoria: “la habitual”, es decir, la que 
refiere a tareas rutinarias, incorporadas como hábitos, que difícilmente alcanza el estatuto 
de lo “memorable” y la que denomina “narrativa”, expresada en relatos comunicables, acon-
tecimientos que vale la pena recordar, enmarcados en un tiempo y espacio determinados y 
productora de expectativas a futuro. Esta distinción, señala Jelin, no se encuentra ajena a la di-
visión de roles genéricos sexuales, en el sentido de que pareciera que tradicionalmente y más 
en los años referidos en las novelas (décadas de los 60 y 70) son las mujeres quienes “tienden 
a estar a cargo de tareas “habituales” –y, por tanto- parecería que las mujeres no tendrían nada 
memorable para contar” (Jelin, 2011, p. 557).
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Sin embargo, las novelas se centran en personajes femeninos que se configuran como polémi-
cos en relación con la división de roles que la misma lógica dictatorial fomentó a través de la 
idea de la familia como célula del Estado.  Estos personajes avanzan sobre los territorios de 
lo público, particularmente de lo político y asumen el perfil de militantes, agentes -de una u 
otra manera- del devenir social. Lo que se reconstruye en torno a sus experiencias vitales, sin 
duda, resulta de gran relevancia para la recomposición de las narrativas del pasado puesto 
que en los relatos se anudan aquellas “memoria habituales” con las “narrativas”, centrando en 
los detalles de las primeras, las particularidades identitarias de los personajes: su nacimiento, 
imagen familiar, la vida escolar, los vínculos afectivos, el ingreso a los espacios de militancia 
-en el caso de la novela de Andruetto y la de Rosenberg-  la “cotidianeidad” en los campos de 
detención (como sucede en el texto de Romano Sued) y los entretelones de las búsquedas de 
los “desaparecidos” (como sucede en Paisaje de Final de época).

En todos los casos se trata de mujeres transgresoras del statu quo, ya sea por su carácter mi-
litante o por desafiar los imperativos morales que pesaban sobre las mujeres en esa época.

También en todos los casos, los textos son polifónicos, es decir, se construyen de idéntica 
manera que el funcionamiento de la cultura, como “un palimpsesto en el cual se sobreponen 
múltiples signos” y en el cual, en definitiva, “toda memoria es memoria de otras memorias” 
(Lechner y Güell,  2006, p.37),1 o como lo enuncia Pampa Arán,  a través de “formas narrativas 
experimentales, semánticamente abiertas y dinámicas” (2010, p.128).

Mujeres cuestionad(or)as

Un hilo rojo (1998)2, novela que la tucumana Sara Rosenberg3 escribe desde España, país que 
adoptara luego de su exilio, pone en el centro de la escena la vida de Julia Berenstein, per-
sonaje también de origen tucumano, participante de los movimientos revolucionarios de los 
’70 y que, ya desaparecida y presuntamente asesinada, es objeto de un guión cinematográfico 
(para un documental). Miguel, un amor de la infancia y adolescencia será el encargado de su 
realización para la televisión francesa: 

1. Estos autores revisan las políticas de la memoria en el caso de la posdictadura chilena.
2. Si bien se menciona la primera edición de la novela por Espasa Calpe, las citas son tomadas de la edición de El Cruce 
cartonero, del año 2012.
3. De acuerdo a lo referido por Inés Aráoz (2010) y Denise León (2016) la autora fue detenida en su juventud y, tras su 
liberación y constantes amenazas recibidas, hacia 1975 se exilió en Canadá, luego en México, para finalmente radicarse 
en Madrid, donde continúa hasta la actualidad.
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Intento reflexionar sobre la memoria –explica Miguel al ex marido de la joven- Solo 
los que recuerdan hablan. O más bien sólo podemos hablar de lo que hemos vivido. 
Algo así. La voz siempre es colectiva, la recuperación de una historia de todos, que 
tiene a Julia como eje, o más bien como detonante (Rosenberg, 2012, p. 143).

Para recuperar esas voces emprende un derrotero por los lugares que Julia transitó en su vida, 
marcada por la persecución: Catamarca, Tucumán, Devoto, Trelew, México y en cada uno de 
esos lugares entrevista a personajes que la conocieron. Así se entretejen los decires de su pri-
mo, sus suegros, su ex marido, compañeros de prisión, amigas, ex compañeras, su niñera, de su 
hija, nieta recuperada, de su delator y ex amante y de la misma Julia, a través de cartas y unos 
escritos legados a Miguel, disimulados entre las hojas de un libro. 

Miradas antagónicas, reproductoras de las condenas que el aparato dictatorial logró internali-
zar en buena parte de la población civil se mezclan con la enternecedora evocación de quienes 
mantuvieron con ella un vínculo afectivo, incluido el guionista- narrador de la novela.

En La palabra en la novela, Bajtín refiere a “la babilónica mezcla de lenguajes que se manifiesta 
en torno a cualquier objeto (…) que se entrelaza con el diálogo social que hay a su alrededor” 
(1989, p. 96) a la que llama “plurilingüismo”. Esta condición que se da especialmente en la 
novela implica la representación artística de “puntos de vista específicos sobre el mundo”. Y 
permite la inclusión de diferentes tonos sociales que en Un hilo rojo se traduce en la posibili-
dad de asistir al concierto social de la época, no solo sobre la figura de Julia en tanto mujer y 
militante, sino también sobre los engranajes ideológicos de la dictadura y su permeabilidad en 
ciertos sectores de la sociedad civil.

De manera similar se trama La mujer en cuestión (2002/2009) de María Teresa Andruetto. En este 
caso, el personaje cuya identidad se reconstruye es Eva Mondino Freiberg, una superviviente de 
los centros de detención cuya vida es asediada por un “informante” que actúa por encargo sin 
que se sepa de quién ni para qué. El enigma finalmente no se despeja y ello permite múltiples 
lecturas, entre las que la sensación paranoica ante el panóptico implacable no es menor.

Por haber sobrevivido, Eva no solo es escudriñada en relación con su falta de sujeción al rol 
reservado a las mujeres por ese momento, desde su forma de vestir, sus casi nulos cuidados de 
belleza, sus prácticas sexuales y sus intereses políticos. Basten como ejemplos:

Si Eva hubiera llevado el pelo corto, sin duda habría pasado por ser “una chica mo-
dosa y educada (Rinaldo Mondino), pero con el pelo a los hombros en una cabeza 
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enrulada como era la suya, tenía el aspecto de una hippie, no era como nosotras 
(Alicia Finchelman) (Andruetto, 2009, p. 26). 

Eva Mondino ha dado siempre la impresión de  estar orgullosa de ser quien es (N. 
del I.: hay abundantes testimonios al respecto), orgullosa incluso de  lo que ella 
llama su “libertad mental y sexual”  (Andruetto, 2009, p. 73).

El grado de escudriñamiento a que llega el informante sobre aspectos de la vida de Eva que 
resultan anodinos (como los colores de tinturas para el cabello que ha usado o la calidad de 
las cremas consumidas) ameritó que la crítica pudiese leer esos gestos en clave paródica (Cfr. 
Arán, 2010). Aun así, el contraste con hechos de grave factura como la apropiación del hijo de 
la mujer en cuestión (y hasta la puesta en duda de su nacimiento por parte de algunos testi-
moniantes) resulta altamente significativo, en tanto podría entenderse como correlato de la 
pugna entre un discurso minimizador de los actos cometidos por los agentes de la dictadura y 
otro, develador del trauma social, aquello que pareciera ser indigerible y, por tanto, olvidable.
Lo cierto es que, más allá de las diferencias argumentales entre las dos novelas referidas, es 
posible encontrar rasgos comunes en la configuración de ambos personajes femeninos:

- Tanto Julia como Eva tienen ascendencia judía y pese a ello se declaran ateas. Resulta 
interesante notar cómo la cuestión religiosa se identifica rápidamente con la dimensión de lo 
moral, lo cual devela la incidencia del discurso religioso en la sociedad, que funciona como 
parámetro del deber ser.

- En el terreno de lo familiar, son percibidas como el resultado de familias “atípicas”, ra-
ras, ya sea por ser una familia mixta (madre judía, padre católico) como por estar conformada 
por familiares que se consideran “excéntricos” como el padre de Julia o su abuela Aída.

- Son rechazadas por sus familias políticas, por ser consideradas (acorde con la metáfora 
de la salud de la República, utilizada por la dictadura) como factores de contagio, peligrosas 
por eso mismo.

- Son blanco de rumores e insultos en relación con su vida sexual y sus elecciones políticas.

No resulta desacertado entender en estas caracterizaciones compartidas la doble estigmatiza-
ción a la que están expuestos estos personajes. Tal como Afirma Victoria Alvarez:
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(...) por una parte es expresión de la violencia ejercida masivamente por las fuer-
zas de seguridad contra los y las militantes populares y, por otra parte, se inscribe 
en una violencia de largo alcance que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. 
Las militantes eran “doblemente subversivas” ya que no sólo cuestionaban el or-
den social sino que también cuestionaban los estereotipos de la familia occiden-
tal y cristiana que los militares querían imponer/reforzar. (Alvarez, 2015, p. 74).

Cuando los papeles hablan

El caso de Procedimiento. Memoria de la Perla y la Ribera de Susana Romano Sued (2007) abre 
múltiples posibilidades de sentido al centrarse en un punto clave de la violencia ejercida du-
rante la Dictadura: los centros de detención en su fuero más íntimo, desde dentro. En ese 
escenario, que opera como testigo de las operaciones del horror, una voz en tercera persona 
menciona que ha descubierto un atado de papeles envuelto en pedazos rasgados de tela. Son 
esos los documentos que, previo pacto narrativo, se erigen como los testimoniantes.

El significado de “procedimiento”, entonces, aparece en primera instancia asociado con ese 
artificio que procura el establecimiento de la verosimilitud del relato que sería análogo a una 
manera de poner en discusión el estatuto de lo literario frente a la reconstrucción del pasado 
histórico. Sin embargo, el título de la novela aparece como altamente plurisémico. Sus sentidos 
se van actualizando en distintos niveles. ¿A qué “procedimiento” se refiere? ¿Al que correspon-
de a la dimensión lingüística, de cincelamiento del lenguaje para representar lo ominoso4? 
¿Acaso alude al  procedimiento de las torturas, al de los arrestos, a mecanismos de desapari-
ción tales como los “vuelos de la muerte” no pocas veces referidos en el texto? ¿Se referirá a 
los modos en que el discurso estatal imponía una versión de los hechos? ¿O a las versiones 
subterráneas que buscaban las sombras y las fronteras para transmitirse? ¿Tendrá relación con 
las técnicas que las cautivas ponían en funcionamiento para sobrevivir? ¿Hará referencia a las 
formas en que los supervivientes sobrellevan la vida después del horror? Todas esas capas de 
significación resultan posibles, porque lo que queda claro en la novela es que nadie o nada 
que haya experimentado alguno de esos procedimientos queda indemne5.

4. La novela incluye referencias metatextuales a este tipo de procedimiento, de las cuales se reproducirá una: “Acá 
olvidos se afincan en tramos repetidos de historias formando colecciones de fechas vacías en relieve, esquirladas 
semejantes al deltas, islotes inconexos de escuálidas gramáticas y carente narración” (Procedimiento, 2012, 56). En ade-
lante las citas del texto corresponderán a la tercera edición de la novela y solo se indicarán con el número de página.
5. Este apartado retoma lo planteado con mayor detalle en la ponencia “Procedimiento(s) de la memoria: cuerpos, 
tiempo y voces en la narrativa de la dictadura”, presentada en las “VI Jornadas del Norte argentino de Estudios Litera-
rios y Lingüísticos”, que versaba sobre los territorios de la memoria, año 2016.
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De esta manera es posible recuperar el cuerpo, y particularmente el femenino como uno de los 
ejes que estructuran el relato6. En tanto “campo de efectivización de ciertas políticas” o bien en 
su doble valencia de “objetos del poder del Estado” y forma de “resistencia” ante las políticas 
del olvido, tal como analiza Patricia Rotger (2000), los cuerpos que aparecen tras del golpe se 
inscriben en un abanico de posibilidades del que participa esta novela.

Cuerpos clandestinos, torturados, sufrientes, silenciados; cuerpos parlantes, cuerpos vejados 
sexualmente, cuerpos en trance de sumisión, pariendo y yacentes se atisban en escenas agudas 
de sentidos; olores y ruidos que pueblan los calabozos y pasillos. La particular organización del 
espacio a través de deícticos impone en la narración una especie de contrapunteo que enfren-
ta el “acá”, poblado de cuerpos que sufren y resisten, con un “allá” descriptor de la indiferencia 
social ante las atrocidades del Régimen y de los propios soldados y civiles colaboradores:

Acá muslos, pantorrillas, muñecas, cuellos arados, rastrillados por hilos vivientes, 
ardientes, de cobre, por latas llenas de herrumbre dejando su excavadura tallada 
en tobillos sin piel, sobre ingles lastimadas, desgarrando tela y epitelios (p.41).

Allá mujeres pulcras, ornadas con afeites, pintándose labios, mejillas, uñas color 
de sangre profunda y de espaldas a miserias jolgorios bellepoc.

Acá escudando ingles sin pausa, aguantando, infertilidad rogando (p. 57)

Esta escritura -como se puede apreciar- fragmentaria,  que constituye una escritura del despo-
jo, construye muy pocos personajes identificables, las víctimas aparecen fundidas en la masa 
de cuerpos, salvo por un caso que destaca, se caracteriza y se añora cuando le alcanza el 
exterminio. Es la figura de “Ella”. Exponente de la resistencia, especie de líder femenino que 
alecciona a las demás cautivas en los mecanismos de supervivencia; este personaje insta a la 
lucha por mantener la dignidad:

(...) empieza Ella brincando arrullando instalándose materna, tocando cabezas, cue-
llo hombros, cinturas siluetas caricias de enérgico consuelo provoca pequeños do-
lores hundiendo nudillos y yemas en cuerpos vencidos. Tenemos gratitud por sus-
pensión brevísima de tiempo de inminencia. Severa nos arropa austera y bella y Ella 
prescribe dormir obligatorio, manutención del sueño, higiene y disciplina (p. 69).

6. Relato despojado -es necesario decirlo- de linealidad y de lógica causal.
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Así, frente a lo que busca provocar la  tortura, esto es, la “confesión”, el establecimiento de jerar-
quías, la despolitización del cuerpo, el quiebre y vaciamiento de la identidad (Cfr. Rotger, 2000), 
los cuerpos femeninos de Procedimiento resisten, oponiendo sentidos al que se quiere estable-
cer como único, aunque en ocasiones esto los lleve a  transar con la lógica del torturador:

Tras rehusar escapes, rescates, huidas, amanece. Nadamos en silencio de través entre 
fosos, sobornamos a guardias, penetramos entregando porciones de cuerpos (p. 88).

Acá procedimientos de noches de días creciendo en eficacia, perfectos, mejores, 
ganamos en pericia con tripas florecidas de miedo rugiendo en armonía con cada 
puntapié (p. 95).

Los escenarios de la traición se vuelven patentes en el entramado narrativo. En ocasiones se 
configuran de manera indicial tras acciones “colaboracionistas” de mujeres como parteras, es-
cribanas, torturadoras o prostitutas que evocan la novela de Heker, la cual década atrás de la 
de Romano Sued instaló una polémica con larga vigencia7. De esta forma es posible decir que 
la inscripción de cuerpos, genéricamente marcados en el texto, permite pensar, por un lado, 
en la complejización del campo de representaciones de lo femenino en la sociedad y, por otra 
parte, en cómo se restructuran las relaciones entre mujeres, Estado y violencia política a partir 
de roles que claramente discuten los moldes reservados por el discurso oficial como límites 
del ser y del hacer femeninos. 

La narración, entonces, en forma discontinua, fragmentaria y caótica, como los recuerdos que 
se agolpan, como los trozos de papeles sueltos y amontonados, entrama una serie de voces, en 
la mayoría de los casos, innominadas. 

Pese a las imprecisiones que abundan (las témporo espaciales son un caso que merecería un 
análisis mayor), es posible identificar posiciones enunciativas, tal como figura en el capítulo 
“Día uno, hora de cuarenta y tres mujeres a mediodía”:

-¡HOY ES FIESTA, ES PATRIA, VIVA!
-Nuestra patria debe ser honrada. Subordinación, valor, sacrificio.

7. La polémica a la que se alude fue canalizada inicialmente por el suplemento literario La Voz del Interior, en donde dis-
tintos intelectuales debatieron alrededor de las lecturas que la novela convocaba. Un artículo de Héctor Schmucler (1997) 
en El ojo mocho sintetiza las acusaciones que se dirigían a Heker hasta ese momento. Años más tarde, Rogelio Demarchi 
(2003) las relativizaría con interrogantes sobre la responsabilidad que le cabe al autor en relación con la ideología de cada 
uno de sus personajes y sobre la necesidad de que el tono literario de este tipo de relatos sea, en todos los casos, trágico.
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(Acá festejos plenos de voces moduladas en bronquios con asma, entrando a 
mi conciencia).

(Se adentran en mis oídos igual que compañeros por mí reconocidos, conozco 
profesores, condiscípulos, mensajeros cooperando en nuestro bienestar) (…)
Ansias de desmemoria se plantan en nosotros (…) (p. 83).

Torturadores, colaboracionistas de la sociedad civil, miembros del cuerpo eclesiástico y cauti-
vas tensan los modos de entender la historia. Es que, como afirma Hugo Vezzetti, “la memoria 
se constituye en arena de una lucha en la que entran en conflicto narraciones que compiten 
por los sentidos del pasado, pero siempre dicen más sobre las posiciones y las apuestas en el 
presente” (2012, p.193). 

En Paisaje de Final de época, de Gloria Lisé (2012), también se observa la discontinuidad y su-
perposición de tiempos e historias. Una de las que aparecen entrelazadas en la novela y que va 
contándose fragmentaria y desordenadamente es la de Águeda, una profesora de piano ena-
morada de uno de sus alumnos, el más eximio. Ante la resistencia de la pianista, aquel decide 
abandonar el camino de la música para seguir el del sacerdocio, y dentro de éste, la opción 
por los pobres que el contexto de los años ‘70 había visto surgir en la Teología de la Liberación.
Cuando se encontraba en situación de ser perseguido por sus ideas, el cura abandona los hábi-
tos y, en busca de un refugio físico y emocional, da comienzo a la relación erótica con Águeda. 
Ambos viven un breve tiempo de común unión y de promesas de futuro que se desvanecen 
rápidamente con la desaparición de Víctor Manuel (como es el nombre del ex sacerdote) y se 
evocan con cada acción de Águeda para recuperarlo. Ésta emprende a partir de entonces su 
militancia, tibia al inicio por estar replegada en el dolor; más atrevida luego, cuando vence los 
reparos “morales” para vincularse sexualmente con el Jefe de Policía de Tucumán a cambio de 
información y esperanza:

(...) el Turco Omar le hizo creer que había intercedido por Víctor, que lo tenía lo-
calizado (…) Águeda le creyó, durante todo un año, era muy convincente y por eso 
se entregó a sus apetitos sexuales a fin de obtener información y poder entregar 
a Víctor lo que pudiera faltarle, hasta llegó a hacerlo con un sentido de gratitud. 
Llegó a convencerse de que por momentos estaba con su verdadero amor, que su 
presencia en el cuerpo de este otro hombre era una especie de milagro que suce-
día porque ella hacía el amor para salvarlo (Lisé, 2012, pp. 141-142).
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De esta forma, Águeda se convierte en una participante activa de actos por los derechos Hu-
manos. También actúa como mediadora en casos de desaparición cuando el fin de la Dictadura 
encuentra para ella el destino de la lucha por la verdad y la Justicia: “Tomaba declaraciones 
en la Olivetti Lettera; hacía cartas, completaba archivos, clasificaba artículos periodísticos, res-
cataba testimonios, direcciones, datos, fotos, y daba número de carpeta a cada desgracia que 
escuchaba” (Lisé, 2012, p. 49).

Es posible, a partir de este derrotero del personaje femenino, entenderlo en su cariz defensor, 
casi como una abogada de hecho frente a las consecuencias que la dictadura provocó en la 
trama social.

Tras sucumbir a causa de un cáncer, Agueduz, apelativo que usa su hermana, sigue hablando 
a través de los papeles que, catalogados en una caja, preparó como su más preciado legado.
Sin valor legal para ese entonces, los papeles dicen el pasado “aunque solo sea para no ol-
vidar” (Lisé, 2012, p.51), como declara no sin resignación una de sus amigas. Es que el anclaje 
temporal de su muerte se corresponde con un momento en que aún están en vigencia las leyes 
de Punto Final (1986, N°23.492) y Obediencia Debida (1987, N° 23.521), por lo que -en términos 
jurídicos- los documentos que atesoró como pruebas del terrorismo de Estado sólo podrán ser 
aprovechados más adelante, tras la derogación de la normativa de la transición democrática. 
Hasta ese entonces los guarda la palabra poética de Teresa “Kuky” Herrán, poeta salteña que 
ingresa ficcionalizada en la novela, acaso como un guiño que nos habla de la demoledora ver-
dad que se entreteje en el universo literario.

Palabras Finales

Frente a un discurso que propende al cuestionamiento de la potencia femenina para desempe-
ñarse en órdenes que tradicionalmente fueran dominados por los hombres (sexualidad, polí-
tica, por ejemplo) y teniendo en cuenta que el grado de cuestionamiento en la época referen-
ciada por las novelas trascendió lo meramente discursivo para avanzar materialmente sobre 
los cuerpos a través de su quiebre bajo tortura y desaparición; la reconstrucción de personajes 
que encarnan la militancia (aún y sobre todo aceptando los solapamientos y las controversias 
que los definen) resulta un contundente acto de resistencia.

En el universo textual que construyen las novelas de esta serie nos hemos preguntado por la 
relación de las opciones temáticas (reconstrucción identitaria de mujeres militantes) y narrativas 
(estructuras fragmentarias como estrategia de composición de los relatos) con el hecho de con-
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textualizar dichas historias en un periodo en el que los conflictos sociales de larga data en el país 
se vieron profundamente acentuados y, por tanto, profundamente acentuadas también las posi-
ciones ideológicas que confluían en los distintos escenarios sociales convocados por los textos.

Dice Beatriz Sarlo que frente al monólogo practicado por el autoritarismo, “aparece un modelo 
comunicativo que  tiende a la perspectivización y al entramado de discursos” y que por ello “las 
ficciones se presentan, con frecuencia, como versiones, e intentos de rodear, desde ángulos di-
ferentes, una totalidad que, por definición, no puede ser presentada por completo” (1987, p. 43).
Acaso en estas novelas se cifre una forma de mantener vivas y en su complejidad esas memo-
rias que resisten a ser presionadas por los residuos del discurso dictatorial, todavía presentes 
en nuestras sociedades. Y acaso también sean el lugar por donde, a través de fisuras del senti-
do, se responda a la forma que tomó el patriarcado en el cono sur para imponer con su violen-
cia marcial el estatuto de inaudibilidad social sobre las prácticas “memorables” de las mujeres.
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Resumen

Beya. (Le viste la cara a Dios), es un texto literario de Gabriela Cabezón Cámara ilustrado por 
Iñaki Echeverría. Relata los sucesos acontecidos a una joven víctima de trata de personas en 
manos de sus captores. La estructura del texto es muy particular ya que se conforma a partir 
de la mezcla de códigos, géneros, estilos y clásicos literarios argentinos.

Nuestra lectura de la obra apunta a hablar de la correspondencia que se logra entre ese cuerpo 
de mujer fragmentado e in-nominado, sobre el cual se centra la historia, y las numerosas tex-
tualidades que conforman la novela. Creemos que la diversidad de lenguajes que constituyen 
el texto funciona como metáfora de un sujeto femenino cuyo cuerpo e identidad se encuentran 
también fragmentados y sin la posibilidad de reconfigurarse.

   
Key Words: body, gender, captivity, intertext

Abstract

Beya. (Le viste la cara a Dios), is a literary text by Gabriela Cabezón Cámara illustrated by Iñaki 
Echeverría. It relates the events that occurred to a young victim of human trafficking in the 
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hands of her captors. The structure of the text is very particular since it is made up of the 
mixture codes, genres, styles and literary classics from Argentina.

Our reading of this work aims to talk about the correspondence that is achieved between that 
fragmented and no-nominated body of women, on which the story focuses, and the numerous 
textualities that make up the novel. We believe that the diversity of languages that make up the 
text works as a metaphor for a female subject whose body and identity are also fragmented and 
without the possibility of being reconfigured.
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El cuerpo “beyo”

La novela Beya. (Le viste la cara a Dios), de Gabriela Cabezón Cámara, con ilustraciones de Iñaki 
Echeverría, es un relato sobre el cuerpo. La historia gira en torno a las peripecias del cuerpo 
apropiado y violentado; y para fortalecer esa representación, recurre al complemento del texto 
gráfico y a la potencia del lenguaje poético.  

La historia narra las vicisitudes de Beya en mano de sus captores. La protagonista no tiene 
nombre, ya que solo la conocemos por ese apodo que se le adjudica dentro de la casa en la que 
permanecerá como prisionera para la explotación sexual. El reemplazo de la “ll” reglamentaria 
por la “y” en el sobrenombre de la víctima, da cuenta de una correspondencia social y geográfica. 
No sabemos cuál es el origen exacto de Beya pero la denominación que recibe tiene que ver con 
el habla rioplatense y con la pronunciación exagerada de la “y”, propia del habitante de Buenos 
Aires y de sus alrededores. La ruptura gramatical, la reproducción exacta del fonema “y” en la 
escritura, da cuenta de una forma del habla asociada con lo suburbial. En efecto, Beya padece 
su cautiverio en el conurbano bonaerense, el actual margen, el “desierto” para los ciudadanos 
de la Capital de Buenos Aires. En ese espacio recóndito y excluido, la protagonista será víctima y 
espectadora de la ruptura de todas las leyes y reglas existentes, incluidas las del lenguaje. 
       
Por otra parte, el nombre de la joven es una deformación del que corresponde al personaje del 
cuento clásico La Bella durmiente. La primera versión de la obra que se llamó Le viste la cara a 
Dios, fue publicada en España por la Editorial Bichos en el año 2012 y surgió a partir de la idea de 
reescribir el cuento clásico infantil. La intención de la autora es, desde un principio, desarticular el 
personaje infantilizado y problematizar el tono idílico del cuento tradicional, en el que las acciones  
y los personajes se encaminan sin escalas hacia el final feliz. La Bella durmiente de Cabezón Cámara 
es una princesa sin príncipe ni adormecimiento posible, y su belleza, lejos de salvarla, la hunde.  
 
A diferencia de Beya. (Le viste la cara a Dios), la primera versión que hace Cabezón Cámara sobre 
esta historia es una narración completamente en prosa y sin ilustraciones, pero ya configura a 
Beya como la mujer en situación de trata que conoceremos en la reescritura ilustrada.  

Beya es mujer y detenta belleza y juventud. Esas son las cualidades que la condenan y que la 
muestran como objeto apetecible para quienes manejan el negocio de los cuerpos. Esta novela 
es la historia de una joven atrapada por una red de trata de personas, anulada en su condición 
humana y reducida a objeto sexuado.   
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Representaciones del cuerpo bello y violentado 

El texto recurre a múltiples estrategias para la representación del cuerpo apropiado y violentado. 
La forma textual que abre y cierra el relato es la imagen. Un primer capítulo configura la secuencia 
de imágenes que nos llevará a comprender de qué manera es secuestrada la protagonista. En 
el mismo capítulo, otra sucesión de ilustraciones mostrará a Beya en poder de sus captores, 
soportando los ataques corporales y verbales. Estas primeras imágenes mudas representan la 
anulación completa del lenguaje en la instancia de la apropiación. No existe la palabra porque la 
fuerza bestial, la del hombre que secuestra y viola, crea e impone el silencio.   

Un recurso que se destaca especialmente es el paralelismo. En una de las imágenes,  podemos 
ver a la Virgen María con su manto típico y una mano en el corazón. A sus pies, una cadena 
de rosas a manera de ofrenda. En la página siguiente, nos encontramos con Beya en la misma 
posición que la Virgen, pero con una corona de penes a sus pies.

Un dibujo de la protagonista desnuda y con las vértebras al descubierto es similar a otra ilustración 
en la que, en lugar de vértebras, hay puntos y flechas que señalan los nombres de los trozos de 
carne para la venta: tapa de asado, asado, matambre, vacío, cuadril, etcétera. Ella es la mujer 
deshumanizada, convertida en carne para el consumo, librada al cuchillo de sus carniceros.   

Los paralelismos permiten comprender la configuración del personaje como sujeto- objeto 
sincrético. Beya es a la vez Virgen y prostituta, cuerpo humano y cuerpo de res. Es todo menos 
ella misma, ya que su existencia quedó reducida a la mirada del otro, a la perspectiva del varón 
dominante, apropiador y violento.

Otras de las estrategias visuales es la recurrencia a la asimilación de imágenes con 
representaciones ampliamente conocidas, generalmente religiosas. Este es el caso de Beya 
desmayada en brazos de los obispos, a la manera de la “Piedad” de Miguel Ángel o estirando los 
brazos como si estuviera crucificada, cual el Cristo del arte renacentista. En otras oportunidades, 
al  intertexto con imágenes religiosas se suma la alusión a obras pictóricas famosas, como el 
caso de la imagen de un beso entre Cristo –con su corona de espinas puesta- y Beya, imitando 
así a “El beso” de Gustav Klimt.

Una de las ilustraciones más potentes es la que imita al cuadro “La última cena” de Leonardo 
Da Vinci. En el libro, la composición coloca a Beya en primer plano, como sujeto central, 
equiparable a Cristo. Está rodeada de hombres risueños entre los que puede visualizarse a un 
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cura y a un policía. Uno de los presentes, de corbata y bigotes, engulle un pedazo de carne, en 
tanto que otro alza un vaso de vino. Los personajes conforman un cuadro que podría leerse 
como parodia de la última cena en tanto evento sacro-religioso. En este caso, Beya es el Cristo 
que literalmente “da de comer” a sus apóstoles, debido a que es ella quien pone el cuerpo para 
la concreción y permanencia del negocio de la trata. Por otro lado, esos apóstoles, en lugar de 
hombres de conductas intachables, son meros delincuentes que se agrupan y se sostienen entre 
sí para que el delito funcione. Eslabones  indispensables en la cadena del crimen son la Iglesia, 
representada por el cura, y las fuerzas de seguridad, cuyo exponente en la mesa es el policía.

Las imágenes, en su conjunto, dan cuenta de un personaje que no asume una identidad precisa. 
El secuestro, relatado por medio de las viñetas silenciosas del primer capítulo, instaura un 
hueco semántico que se mantendrá a lo largo de la trama. Beya no habla, sino que es narrada a 
través de una segunda persona que permite el curso de la historia. No sabemos nada de su vida 
anterior y ni siquiera conocemos su nombre real. Todo quedó borrado desde el momento de 
la apropiación. Es un personaje que, desde su lugar de no-persona, se encuentra en constante 
mutación identitaria: es la Virgen, es una vaca, es una prostituta. Puede asumir muchas 
fisonomías al mismo tiempo porque en realidad no es ninguna y su existencia se sostiene por 
lo que sus apropiadores quieran ver en ella o por cómo ella misma logra, apenas, percibirse en 
determinados momentos.         

La contundencia de las imágenes está acompañada por la precisión del lenguaje, cuya fuerza 
poética se hilvana con continuas referencias intertextuales. Una de las particularidades de la 
novela es que está escrita en versos y en letras mayúsculas, subvirtiendo la regla que indica 
que la producción novelística debiera escribirse en prosa, y alterando la norma gramatical de 
diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Ese lenguaje que condensa poesía y narrativa, 
que omite reglas genéricas y gramaticales y que recurre a intertextos  diversos, constituye una 
de las claves de la originalidad del texto.

Por otra parte, los versos son octosílabos, cuestión que construye un puente con la poesía 
popular y con Martín Fierro, de José Hernández. Beya  es entonces una novela escrita en 
octosílabos, que se vale de personajes y de escenarios populares y que recala en textos clásicos 
de la literatura argentina.   
 
La novela comienza con estos versos: “Si el fin del torturador/ es convocar la presencia/ total 
del que tiene atado/ para sojuzgarlo entero/ con la fuerza del dolor/ lo que quiere el torturado/ 
es tomarse bien el palo” (Cabezón Cámara, 2013, p.24). Mediante este parafraseo de una idea 
que se desarrolla en Vigilar y castigar (2010) de Michel Foucault, Cabezón Cámara deja en 
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claro el rol de Beya: la torturada. Es el cuerpo apropiado que se transforma en completamente 
funcional al torturador ya que, siguiendo a Foucault, “El cuerpo sólo se convierte en fuerza 
útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault, 2010, p.35). Por otra 
parte, es interesante el efecto poético que produce la alusión a Foucault y a sus declaraciones 
sobre la tortura, correspondientes a un sistema de conocimiento proveniente de la alta cultura 
intelectual francesa, seguida de la expresión coloquial “tomarse bien el palo”.    
 
El punto de partida del texto, anclado en Foucault y en las estrategias de castigo da pie para 
entender el rol de Beya como víctima de un poder masculino representado por el patrón del 
“puticlub”, el Rata Cuervo. La trama se desenvolverá en torno a ese clima de contienda bélica 
que establece dos bandos antagónicos: Beya y sus captores; la mujer y el patriarcado. En La 
guerra contra las mujeres (2017) Rita Segato afirma que la violencia actual contra las mujeres 
puede entenderse como una guerra, ya que “La guerra es su último naipe frente a la pérdida 
progresiva de dominio” (Segato, 2017, p.18). Una de las formas de esa guerra sería la trata de 
personas (2017, p.18). Así, la protagonista de esta historia se encuentra en un campo de batalla 
en el que se juega la vida y en el que deberá salvarse sola.

Esta soledad la llevará a buscar a Dios en sus rezos, recurriendo a lo aprendido en los marcos 
de la  educación religiosa recibida en un colegio de monjas. Beya reza y mantiene su fe en todo 
momento, hasta que un día, por fin, le ve la cara a Dios. Este Dios interno, que se manifiesta 
como una revelación, es, en realidad,  un despertar interior que devela la posibilidad de la 
salvación propia. Lejos de imitar a la Bella Durmiente del cuento clásico, la protagonista se 
salva sola y no por acción de ningún héroe, mucho menos un príncipe. El día en que descubre 
esa cara que buscaba, la protagonista inicia, fortalecida, el camino hacia la propia “liberación”, 
que en el texto implicará el escape de Beya del prostíbulo.

La búsqueda de  la cara de ese Dios que representará la salvación nos permite realizar un 
paralelismo entre Beya y el yo lírico mujer de algunos poemas místicos de Santa Teresa de Jesús.  
Por ejemplo, en “Ayes del destierro” dice: “¡Cuán triste es, Dios mío, / la vida sin ti!/ Ansiosa de 
verte,/ deseo morir” (De Santiago, 1998, p.39). La ansiedad por ver a Dios también aparece en 
“Muero porque no muero”: “Cuando me gozo, Señor, / con esperanza de verte” (1998, p.34).

El intertexto religioso aparece en esta novela potenciado por la doble presencia de elementos 
significativos: la imagen y la palabra. Crea un universo bíblico en el que  la protagonista llega a 
ser una Virgen conurbana en un prostíbulo de Lanús. En ese mismo lugar, entre los demonios 
torturadores y los clientes, estará Dios, pero también San Jorge, el santo popular, que aparecerá 
por medio de una estampita que le regalará a Beya un cliente eventualmente enamorado. Hacia 
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el final de la historia, la protagonista tendrá un encuentro con la Virgen de Luján, quien también le 
prestará su ayuda. Dios, San Jorge y la Virgen de Luján serán, finalmente, los que ayudarán a Beya a 
derrocar a los demonios y escapar del Infierno, logrando así la “salvación”, es decir, el “cielo”.

La estrategia discursiva consistente en dialogar con textos clásicos de la literatura argentina 
vuelve a aparecer en las referencias a “El Matadero”, de Esteban Echeverría. Entre los primeros 
versos, luego de la alusión a Foucault, leemos: 

Si a Matasiete el Matambre,
a vos el resfalar en tu sangre
 y en los charcos de la leche
que te ahoga y que te arde.
Querés partir y olvidarte,
dejar atrás la Mazorca 
y tu esfínter hecho un volado
de broderie de tomate
(…)   
(2013, p.24)         

Así como a Matasiete le tocaba el Matambre, a Beya le toca bailar una resfalosa  que no es solo 
sangre sino también semen. Ella padece la Mazorca de manera similar a los unitarios víctimas 
de “La Santa Federación”, pero la situación de Beya es más grave: es mujer y, por lo tanto, son 
dos las sustancias que la envuelven: la sangre y el semen. Su grado de indefensión es doble. 
A la sangre como seña de la victoria por la muerte, se agrega  el semen como marca del poder 
patriarcal concretado en la violación al cuerpo femenino.

La protagonista de esta historia es una versión femenina del joven unitario de “El Matadero”  
pero también es el toro, el Matambre y cada una de aquellas vacas que los carniceros desuellan. 
Su lugar como carne vacuna para el consumo se complementa con la ilustración en la que se 
señalan los “cortes” correspondientes, anteriormente mencionada, y con segmentos como el 
siguiente: “no te matan porque sos/ su hacienda y les rendís viva” (2013, p.36).

Dice David Viñas en su Literatura argentina y realidad política: “La literatura argentina empieza 
con una violación” (Viñas, 2005, p.12). Se refería a los finales de Amalia de José Mármol y de “El 
Matadero” de Esteban Echeverría. Veía en la violación primigenia la  marca dominante y decisiva de 
la violencia sexual imperando desde los inicios de la literatura argentina.  A la manera del unitario 
ultrajado, Beya es violada por un grupo de hombres representantes de una “barbarie” que, lejos 
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de la pretensión de eliminar  su cuerpo, quieren mantenerlo con vida para sacar de él el mayor 
provecho posible. En ese suelo bárbaro en el que se hace ingresar a Beya por la fuerza y mediante 
la violación como ritual de iniciación, la lengua es otra. Como en “El Matadero”, en el puticlub de 
Lanús la comunicación se rige por el habla popular, desbordada, obscena. La joven protagonista es 
un cuerpo extraño atrapado en las fauces de ese “Matadero” contemporáneo y urbano. 

En La Argentina en pedazos, Ricardo Piglia sostiene que la narrativa argentina empieza dos 
veces: en “El Matadero” y en el Facundo (1993, p.3). “El Matadero”, como texto originario de la 
“historia de la violencia argentina a través de la ficción” (1993, p.3), es representado en este 
libro  por medio de las viñetas del dibujante Enrique Breccia. El carácter gráfico de la obra nos 
permite establecer un paralelismo con Beya. (Le viste la cara a Dios).  Así como Piglia y Breccia 
proponen hablar de la violencia por medio de la combinación entre palabras e imágenes, 
Cabezón Cámara y Echeverría eligen la misma estrategia para reactualizar esa violencia 
primigenia propia de la literatura argentina.  Ambos desafíos estéticos constituyen maneras de 
simbolizar las fisuras nacionales por medio del cuerpo fragmentado y mancillado.    
    
Por su parte, a pesar de que no existe referencia explícita al texto “La cautiva” de Esteban 
Echeverría, podemos ver en Beya un exponente de la nueva cautiva. El lugar del cautiverio ya 
no es la frontera sino el conurbano, visto en la actualidad, por los habitantes de Buenos Aires, 
como otra forma de desierto por sus diferencias espaciales y culturales con la Capital. Como 
María, la protagonista de “La cautiva”, Beya empuñará un arma para salvarse, que ya no será un 
puñal sino una pistola automática. 

En su reciente libro La Argentina manuscrita. La cautiva en la conciencia nacional, Horacio 
González  dimensiona la actualidad de la figura mítica de la cautiva: “Tanto el cautiverio, como 
el secuestro, las figuras del rehén, del prisionero o del perseguido, tienen honda actualidad” 
(2018, p.10). González habla de un “cautiverio genético como hilo brumoso de todas las épocas” 
(2018, p.10), que se traduce como un interés acentuado, por parte de estudiosos de la historia 
y de la literatura, por  encontrar en la cautiva claves que permitan entender nuestra cultura. 
Podemos ver en Beya una versión actualizada de la cautiva colonial y decimonónica. Como 
ella, luego del rapto, sufre el traslado hacia un espacio de frontera, híbrido y complejo en su 
lengua y en sus hábitos. También como la cautiva mítica, es víctima de un encierro que supone 
dominación total de su cuerpo y disposición sobre su sexualidad. En consonancia con la idea 
de Rita Segato con respecto al cuerpo de la mujer como “botín de guerra” (2017, p.18), González 
afirma que la cautiva aporta a “la indagación histórica sobre una sociedad que impone su 
superioridad imaginada a otra, revelada en el hecho de considerar mercancías, servicios u 
objetos de canje al cuerpo femenino” (2018, p.127).    
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Beya, como nueva cautiva, detenta una identidad fragmentada, negada e ignorada por quienes 
no alcanzan a ver más allá de los límites de una ciudad que creó nuevas representaciones e 
imaginarios sobre la civilidad y la barbarie. 
  
Por medio de los ecos de Martín Fierro, “El Matadero” y La cautiva resonantes en esta obra, 
Cabezón Cámara reafirma un procedimiento que se advierte en otras novelas de su autoría. Se 
trata de la recurrencia a textualidades de fuerte significación y aceptación para someterlas a 
una posterior deconstrucción que permitirá pensar otros ejes de sentido. En Beya…, se observa 
la presencia de la tradición literaria argentina y la tradición cristiana ortodoxa entrecruzándose 
en busca de la revisión de “lo establecido”: dogmas culturales, literarios y religiosos. 

Los estudios literarios se han referido ampliamente a las particularidades de la narrativa de 
postdictadura en Argentina. Por ejemplo, Carlos Gamerro afirma que las producciones que 
reciben esta denominación forman parte de un corpus que 

(…) ya no pretende convertirse en reflejo fiel de la realidad, según el modelo o el ideal 
del realismo clásico, sino que se propone, más bien, construir un modelo de analogon 
de dicha realidad, sometiéndola a operaciones de modificación o aún deformación 
–ésta es la novedad- deliberadamente arbitrarias (Gamerro, 2015, p.481).

Sin ser una novela que abarque la temática de la dictadura, podemos ver en la producción de 
Cabezón Cámara e Iñaki Echeverría una búsqueda similar a la de los textos literarios que intentaron 
nuevas formas de narrar la violencia dictatorial. Se trata de otra producción, otro texto que se 
enfrenta a la pregunta: ¿cómo narrar la violencia? Combinar textos, lenguajes y géneros y apelar a 
las tradiciones más arraigadas en la cultura y en la literatura argentina puede ser un camino.   

     
A manera de cierre- apertura

Los escritores argentinos de las últimas décadas han experimentado con diversas formas de 
representación de la violencia. Este es el caso de Beya. (Le viste la cara a Dios), de Gabriela 
Cabezón Cámara e Iñaki Echeverría, texto que propone el cruce entre texto icónico y texto 
lingüístico, lírica y narrativa, saberes cultos y populares, para contar el padecimiento de una 
joven víctima de trata de personas.   

La novela escapa a la posibilidad de una representación mimética de la violencia contra la 
mujer. Se focaliza en el cuerpo femenino y, a partir del contexto actual, en el que se destacan
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los reclamos hacia las formas de subyugación silenciosa que sufrieron y sufren las mujeres, 
propone contar la historia de un cuerpo apropiado. 

Beya… es la historia de un cuerpo de mujer que pierde la posibilidad de ser “para sí” para 
convertirse en cuerpo “para otros”. No tiene nombre, ni historia y ni siquiera habla por sí misma 
sino por medio de una segunda persona que la relata. La propuesta estética radica en la puesta 
en juego de textualidades y lenguajes diversos para mostrar los derroteros de ese cuerpo 
torturado. Los autores recurren a procedimientos intertextuales que exploran creaciones de 
la cultura universal y se focalizan en textualidades dogmáticas y canónicas para producir, por 
medio de la combinación y la reformulación, una forma novedosa de narrar la violencia. Los 
fragmentos textuales, las variantes estilísticas, los géneros y los códigos entremezclados se 
presentan como metáfora del cuerpo de la mujer víctima de trata: desgarrado en su materialidad, 
en su conciencia y en su identidad.   

La temática nos atraviesa actualmente como sociedad y la trata de personas no cesa de cobrarse 
víctimas. El cuerpo de Beya, cuya historia se plasma en el texto es, más allá de, en realidad, la 
metáfora de la mujer actual, oprimida por una perspectiva patriarcal que ve en ella un cuerpo 
negociable, objetivado, asimilable al cuerpo del animal vacuno para el consumo. 

Mediante textualidades diversas, la novela propone recoger los fragmentos de Beya, trozados 
y listos para la venta, hilvanarlos y reconstruirlos para la conformación del sentido de una 
trama que alerta sobre la actualidad y perduración de la violencia, y sobre las nuevas formas 
de cautiverio del cuerpo femenino.   
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Resumen

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación “Ciudad, sujeto y escritura en 
la configuración de la novela urbana contemporánea en Latinoamérica” del cual formo parte. El 
mismo tiene como objetivo el estudio teórico-crítico de las representaciones de la ciudad en las 
novelas urbanas latinoamericanas, producidas desde la década del setenta hasta la actualidad.
 
En esta oportunidad, el trabajo se centra en la producción narrativa de Rodrigo Rey Rosa, escri-
tor, traductor y cineasta guatemalteco, inscripto por la crítica dentro de la “estética del cinismo”, 
junto a otros autores centroamericanos de posguerra. Específicamente, abordaré su obra Piedras 
encantadas, novela a medio camino entre el policial y la denuncia social, que representa el con-
texto de violencia urbana resultado del largo conflicto de la guerra interna en Guatemala. 

En este sentido, analizaré cómo se proyecta, en el espacio discursivo de la novela urbana ya men-
cionada, la violenta realidad guatemalteca y sus problemáticas sociales, culturales y políticas en 
un momento determinado. Asimismo, será posible detectar aquellos rasgos semántico-formales 
propios del género de la novela urbana contemporánea  que la distinguen como tal. 

Para ello, consultaré diversas fuentes bibliográficas referidas a la guerra interna y la violencia 
urbana en el contexto centroamericano. También tendré en cuenta material existente sobre la 
novela urbana, considerada en todos los casos, en sus aspectos genéricos distintivos. 
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Abstract

The present work is part of the research project “City, subject and writing in the configuration of 
the contemporary urban novel in Latin America “of which I am a part. It aims at the theoretical-
critical study of the representations of the city in urban Latin American novels, produced from 
the seventies to the present.

In this opportunity, the work focuses on the narrative production of Rodrigo Rey Rosa, writer, 
Guatemalan translator and filmmaker, registered by the critics within the “aesthetics of cynicism”, 
together with other post-war Central American authors. Specifically, I will approach his work 
Piedras encantadas, a novel halfway between the police and social denunciation, which represents 
the context of urban violence resulting from the long conflict of the internal war in Guatemala.

In this sense, I will analyze how the violent Guatemalan reality and its social, cultural and 
political problems at a given moment are projected in the discursive space of the urban novel 
already mentioned. Also, it will be possible to detect those semantic-formal characteristics of 
the contemporary urban novel that distinguish it as such.

For this, I will consult various bibliographical sources referring to the internal war, urban 
violence in the Central American context. I will also take into account existing material on the 
urban novel, considered in all cases, in its distinctive generic aspects. 
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Piedras encantadas es una novela urbana del escritor centroamericano Rodrigo Rey Rosa, 
publicada en el año 2001, que se encuentra a medio camino entre el policial y la denuncia 
social, y representa el contexto de violencia urbana producto del largo conflicto de guerra 
interna en Guatemala.

Respecto a dicho contexto, Ortiz Wallner (2007) señala que en Centroamérica, hacia finales de 
la década de 1980, desde el fin de los conflictos armados, en la época “posrevolucionaria” o de 
“posguerra”, se produjeron una serie de cambios en los ámbitos político, social y cultural en la región. 
El conflicto armado se transformó en conflicto social y tanto los espacios de los enfrentamientos 
como quienes se enfrentaban cambiaron. La ciudad pasó a ocupar un lugar protagónico y los 
ciudadanos que la habitaban vivieron las consecuencias de una sociedad civil en ruinas y permeada 
por la violencia. Asimismo, se incorporó el desencanto en la vida cotidiana, y se transformaron los 
modos de relacionarse del individuo con el espacio urbano, con sus habitantes, con el Estado, 
el poder y con el concepto mismo de ciudadanía. Fue un fenómeno que penetró sin distinción 
todas las clases sociales y que encontró su expresión en la narrativa centroamericana reciente, en 
el género novelesco, que se caracteriza por mostrar y denunciar los más diversos registros de la 
violencia en las sociedades contemporáneas del período posterior a los conflictos armados. 

Algunos críticos se ocuparon de conceptualizar, desde el momento de la posguerra, las 
relaciones entre literatura y violencia. Entre ellos, se encuentra Beatriz Cortez (2000, citado en 
Wallner, 2007) con su “estética del cinismo”, quien afirma que:

La posguerra trae consigo un espíritu de cinismo. En consecuencia, esta ficción retrata 
a las sociedades centroamericanas en estado de caos, corrupción y violencia. Presenta 
sociedades pobladas por gente que define las normas de la decencia, el buen gusto, la 
moralidad y la buena reputación, y que luego las rompe en su espacio privado. A pesar de 
ello, el cinismo, como proyecto estético, no es del todo negativo. De hecho, proporciona 
una estrategia de sobrevivencia para el individuo en un contexto social minado por el 
legado de violencia de la guerra y por la pérdida de una forma concreta de liderazgo (p.2).

En este sentido, Cortez considera que la ficción centroamericana contemporánea escenifica 
la disfuncionalidad de la sociedad, la permanente demolición de la identidad nacional y los 
valores que la constituyen. 

Piedras encantadas se inscribe dentro de dicha estética porque se organiza en torno a los ejes 
de la violencia política o la violencia urbana. Según Paula Aguilar (2015), en esta obra el espacio 
urbano es percibido desde la violencia.
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En efecto, Rey Rosa describe la ciudad de Guatemala de una forma cínica y desencantada 
develando su realidad violenta, corrupta, degradada, fragmentada y desconfiada. Así se lo 
percibe en un primer apartado donde, a modo de prefacio y en cursivas, el autor describe a 
“Guatemala, Centroamérica” como “el país más hermoso” en el que habita “la gente más fea” 
(p.9). Además, revela dos rasgos que dan cuenta de la violencia política y urbana inserta en la 
sociedad: por un lado, la pena de muerte nunca abolida, y por otro, el linchamiento “que ha 
sido la única manifestación perdurable de organización social” (p.9). Otro calificativo que nos 
revela la desconfianza que impera en la urbe es “ciudad dura”, por los blindados y chalecos anti 
balas de la gente rica que vive obsesionada por la inseguridad, por el hormigón y el asfalto que 
la metrópoli precolombina financió para la construcción de grandes ciudades.

Guatemala es también caracterizada en reiteradas ocasiones como la “ciudad militar” donde 
aviones, helicópteros, cañones, tiros y bombas de estruendo no se perciben con el clima festivo 
que suponen. En la novela de Rey Rosa, los festejos del día del ejército tienen una connotación 
negativa, sobre todo para algunos personajes como Elena, una periodista amiga de Joaquín, que 
siente indignación ante tal celebración, pues se trataba de un ejército criminal y sanguinario. Ella 
considera que la historia militar guatemalteca es más motivo de vergüenza que de celebración.  

Asimismo, se la llama la “ciudad policial”, pues el espacio público donde la gente se reúne 
a pasar el día es el lugar de la sospecha, está repleto de agentes secretos, guardaespaldas y 
“orejas” (p.46) que se mezclan entre los niños vendiendo rosas, chicles, cintas de zapatos en 
las esquinas, limpiando vidrios, mendigando. En el mundo guatemalteco todos se espían, se 
traicionan, o se engañan. Así, por ejemplo, Armando traiciona a su amigo Joaquín y huye de 
Guatemala abandonándolo, después de haberlo involucrado en un crimen que había cometido. 
Frente a esta realidad, es común que los personajes experimenten constantemente la sensación 
de miedo. Silvestre, por ejemplo, un niño belga de 6 años que es atropellado accidentalmente 
por Armando, diariamente siente miedo a morir debido a las conspiraciones de los sirvientes 
en contra de su padre adoptivo llamado Faustino Barrondo. En el relato, el niño hace explícita 
esa sensación de vivir rodeado de extraños que se convierten en enemigos: 

Esto es la guerra, piensa Silvestre mientras innumerables balitas de agua tibia le 
acribillaban la espalda (…) gente enemiga de lengua extraña lo tenía prisionero 
(…) el chofer era un enemigo peligroso. Pero todos en realidad lo eran. Tendría que 
eliminarlos –pensaba Silvestre-no debía quedar uno solo en toda la ciudad (p.32).

Todos estos pensamientos hacen que Silvestre construya una cotidianeidad basada en el 
miedo, la inseguridad y desconfianza. 
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La novela presenta una ciudad donde se debe tener cuidado de todos, incluso de aquellos 
que deberían brindar seguridad. Así lo expresa Emilio Rastelli, un investigador privado que 
trabaja para la familia de Silvestre, quien, después de haber interrogado a Joaquín, se despide 
diciendo: “Cuídese y adiós. De sus guardias, digo- se sonrió y salió del ascensor- no se puede 
confiar en esa gente” (p.46).

En este sentido, Aguilar afirma que el narrador y protagonista, (que es la misma persona, así 
permite interpretarlo el uso de un interlocutor intradiegético: “Te llamas Joaquín Casasola…has 
vivido varios años en España pero te tocó volver” (p. 11), percibe el espacio urbano desde la 
“sensibilidad del desencanto”. Joaquín mira la ciudad con apatía y constantemente manifiesta 
su necesidad de irse, de huir, pero lo urbano se presenta como espacio de encierro de donde 
es imposible salir. 

Por consiguiente, se puede decir que en Piedras encantadas se percibe sobre todo el lado 
oscuro de la “estética del cinismo”, ya que se retrata el caos, la corrupción, la desconfianza y la 
violencia que impregnan la ciudad guatemalteca, como resultado de las guerras.

Por otra parte, se puede afirmar que constituye una novela urbana porque contiene los rasgos 
semántico-formales propios del género que permiten distinguirlo como tal. En este sentido, 
y siguiendo a Raymond Williams, es un relato que da cuenta de una sensibilidad social que 
comprende la forma de vida de las grandes ciudades.

Según Mario Armando Valencia (2009), en la novela urbana contemporánea la ciudad se 
convierte en protagonista de la historia y deja de ser un mero telón de fondo.  En efecto, en 
Piedras encantadas el espacio urbano se constituye como principal actor que ordena e intenta 
dar sentido a lo narrado aunque constantemente el relato intente desviar la atención hacia 
una trama policial. Así, esta novela se conforma a partir de lo que algunos críticos denominan 
“construcción modular”. Es decir, está formada por una diversidad de fragmentos narrativos 
que, aunque no conforman un relato continuo pleno, se articulan en el espacio urbano. Aunque 
por momentos los códigos del policial latinoamericano dan la impresión de brindar un orden, 
presentando determinados temas, personajes, suspenso del crimen, son la violencia urbana y 
el crimen organizado (las drogas, el tráfico infantil, entre otros), la clase alta y las instituciones 
corruptas (ex militares y abogados) quienes adquieren el protagonismo y privilegian más la 
atmósfera de la ciudad que el enigma en sí.
 
Según Aguilar, el accidente de tránsito, es decir, el atropellamiento de Silvestre en una avenida 
céntrica de la ciudad de Guatemala, que se convierte a lo largo de la novela en el nudo de la 
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intriga policial, es únicamente una excusa del narrador para iniciar un recorrido por la “ciudad 
policial” a través de los distintos personajes y miradas. Por esta razón, el crimen no queda 
nunca del todo claro, pues nunca se sabrá quién quiso matar al niño, si fue una venganza 
personal, un ajuste de cuentas, o acaso la tentación de cobrar un seguro de vida.

Además, en la primera parte de la novela se puede observar que el narrador se dirige a su 
interlocutor en segunda persona (vos) y le muestra la ciudad, instruyéndolo de la siguiente 
manera: “no digas automóvil, tampoco coche…, sino carro” (p. 10) “no olvides que estás en 
Guatemala” (p.11). Así, presenta una urbe que se encuentra bajo el régimen de la violencia, donde 
las paredes de las casas lujosas están pintadas con frases como: “Buda hueco (homosexual)”, 
“Piedras encantadas” (nombre de una temerosa pandilla infantil), “Satán vive”, “Gerardi (mártir 
local de la memoria histórica) ha muerto” (p.10). 

Cabe mencionar que el recurso del paréntesis, según Aguilar, en un primer momento sirve para 
aclarar datos específicos al lector, para interpelarlo a conocer y reconocer la ciudad. Pero más 
adelante es usado para quebrar las certezas del relato, para poner en duda una información 
previa, el saber del narrador. Por ejemplo, “Medroso era el director-redactor en jefe-propietario-
gerente del diario El independiente (je, je, je)” (p. 66). O bien “Franco (de nombre nomás)” (p. 
25). De este modo, a través de la ironía, se desdicen y delatan las apariencias. 

Valencia postula, además, que en la novela urbana, los personajes no sólo recorren lugares, sino 
que son penetrados como subjetividades por éstos, de manera que transmiten a los lectores 
la naturaleza de los mismos. La ciudad habla a través de ellos, aunque ellos hablen poco de la 
ciudad. De forma similar, Fernando Ainsa (2000) añade que el espacio urbano determina el carácter 
y comportamiento de los personajes, puesto que se configura como una experiencia exterior e 
interior. Su imagen, con todos los edificios públicos y privados que lo ocupan, son aprehendidos 
no sólo por la forma geométrica y las fórmulas arquitectónicas en que resumen y simbolizan el 
mundo exterior de las apariencias, sino también a través de la subjetividad que parte siempre del 
“estar en el mundo” y del situarse en función del “lugar”. De manera que toda percepción externa 
se transforma, además, en experiencia psíquica. La dimensión natural del espacio urbano es la 
extensión, pero al ser vivido es, además, intenso debido a las distintas subjetividades.

En este sentido, en los personajes de Piedras encantadas se puede vislumbrar el trasfondo 
de violencia y corrupción de la sociedad guatemalteca. Sobre todo, en la trama principal, 
donde el protagonista, Joaquín Casasola, es involucrado en un caso policial por causa de su 
amigo Armando Fuentes, quien por accidente atropella a un niño que montaba un caballito 
de alquiler y luego huye. Ésta era la típica reacción de los automovilistas guatemaltecos, no 
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detenerse para evitar complicaciones, lo cual da cuenta de una sociedad impregnada de 
crimen, cuyos habitantes son egoístas, insensibles e indiferentes a los demás, y sólo siguen 
sus propios intereses y motivaciones. Estas actitudes son constantes en toda la novela y otro 
ejemplo lo encontramos cuando Joaquín reacciona con apatía e indiferencia frente a la noticia 
del accidente: “Bueno, no fue una muerte tan mala, ¿verdad? Murió a caballo. Qué más se 
puede pedir” (p. 21).  O cuando, a pesar de saber que su amigo se encontraba en apuros, fabrica 
un cigarro y conserva la calma, pues “él no había matado ningún niño”, pensaba (p.16). 

Por otro lado, Franco Vallina, es el principal representante de la clase alta enriquecida velozmente 
debido a prácticas corruptas que van desde “la evasión de obligaciones fiscales y el tráfico de 
influencias, hasta la trata de niños y el comercio de sustancias controladas” (p. 24). Se trata de un 
abogado de treinta años a quien Armando consulta, un sujeto ambicioso, inmune a los achaques 
de conciencia, sin moral ni ética. En contraposición, se encuentra su secretaria, “una cincuentona, 
muy seria, derecha y digna,” (p. 25) que no hace el “trabajo sucio” de su patrón.

Otro rasgo de la novela urbana que señala Valencia es la articulación entre memoria y lugar. 
Según el autor, tanto la memoria episódica como la memoria semántica son fundamentales en 
la tipificación de lo urbano, ya que toda historia o identidad está ligada a la forma temporal 
del recuerdo. La primera alude a circunstancias, episodios, momentos precisos en la vida de un 
individuo, y constituye su personalidad; la segunda es una memoria cultural compartida por un 
grupo humano específico, aprehendida a través de la educación, por medio de la cual se puede 
manifestar no un individuo sino una ciudad. Un ejemplo de esta última lo podemos encontrar 
en el recorrido por la urbe que realiza el narrador, cuando se detiene en dos estelas mayas, 
monumentos de origen sagrado en forma de lápida: en una hay un dibujo de un militar y una 
sotana y en la otra, las siglas FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes, primera organización guerrillera, 
1962-1996) las cuales evocan el recuerdo de las guerras pasadas y revelan una sociedad 
desgarrada por la violencia.

Pierre Bourdieu (1995, citado en Valencia, 2010), por otra parte, a partir de un principio 
socioestético, afirma que la literatura urbana es producto de las relaciones del individuo con su 
entorno físico, económico, social, político y cultural. De manera que está determinada por una 
coordenada espacio-temporal y un territorio cultural específico. En efecto, Piedras encantadas 
se construye a partir de la proyección de la realidad guatemalteca en la que vivió Rey Rosa, 
y de la que se sirve para efectuar una denuncia social desde una visión desencantada de la 
vida. Asimismo, realiza una reflexión sobre la violencia latinoamericana, el poder y la forma de 
supervivencia de los individuos en este contexto hostil en el que nada es lo que parece y donde 
la principal destreza es la sospecha y la desconfianza hacia los demás seres humanos. 
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Por último, la narración urbana contemporánea se caracteriza por lo que Valencia denomina 
“resistencia vírica”, que consiste en un plan de “contaminación parasitaria” de la cultura 
dominante, alienante, de la sociedad de consumo, como forma de resistencia vírica. Esta se 
presenta en los programas de denuncia que muestran la ciudad real, oscura y nauseabunda; en 
la exposición de una sociedad que le rinde culto al alcohol y a las drogas; en el develamiento de 
falsas moralidades y de falsas conciencias revolucionarias; en la interpretación del academicismo 
universitario como fraude cultural, entre otras. La novela urbana supera la idea homogénea de 
nación y ciudad, y presenta ciudades reales, fragmentadas, llenas de contrastes, disfuncionales.

En este mismo orden, Edgardo Berg (1996) postula que en esta narrativa el espacio se configura 
a través de los desechos industriales del capitalismo tardío, ya que reúne los fragmentos, los 
desperdicios y las ruinas del diseño urbano moderno. También presenta la disgregación social y 
las transformaciones negativas del paisaje: plantas silvestres que crecen, vecindarios degradados 
y gente portando botellas o rescatando los deshechos de los contenedores o de los restaurantes.

Fernando Aínsa, además, afirma que en la literatura urbana los narradores rechazan lo fabricado 
y construido artificialmente en las ciudades frente a la espontaneidad de la naturaleza y el 
paraíso perdido que todavía reflejan sus paisajes. Consideran que las capitales condensan las 
tensiones políticas, económicas y culturales de la sociedad. En América Latina, por lo tanto, el 
narrador no cree en el mito civilizador de integración y consolidación del espacio urbano. 

Efectivamente, en Piedras encantadas Rey Rosa usa, entre otros, el calificativo “ciudad plana” 
haciendo referencia a la ubicación de Guatemala sobre una meseta, donde las clases sociales se 
encuentran separadas y diferenciadas geográficamente. En el Sureste se encuentra la clase rica y 
adinerada con sus fortalezas ostentosas. Mientras que en el Norte y al Oeste están los barrancos, 
la basura y los pobres, quienes padecen, además de la violencia urbana y política, la violencia de 
la naturaleza con las lluvias y los terremotos. De esta manera, el narrador manifiesta su desprecio 
por la urbe que se presenta como un caos inhumano hecho de marginalidad, pobreza, tráfico 
congestionado, contaminación y degradación del medio ambiente. En este sentido, Manuel 
Villavicencio (2014) afirma que la ciudad del relato urbano aparece fragmentada, escueta, hiriente, 
violenta, apocalíptica, desconfiada, etc. 

En conclusión, Piedras encantadas de Rodrigo Rey Rosa constituye una novela urbana porque 
responde a los rasgos semánticos-formales de dicho género. Entre estos, confiere protagonismo 
al espacio urbano en tanto eje articulador del relato, más allá de su carácter ficcional y de la 
trama policial que presenta, y da a conocer el estado de violencia, crisis, caos y corrupción de 
la sociedad guatemalteca, como producto del largo conflicto de guerra interna. Además, revela 
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la nueva forma de interacción entre el sujeto, la ciudad, sus habitantes, el Estado y el poder, 
que se encuentra atravesada por lo que Cortez denomina “sensibilidad del desencanto”.

Por consiguiente, dicha narrativa y su autor se inscriben dentro de la denominada “estética del 
cinismo”, la cual comprende aquella ficción de posguerra que escenifica, en el espacio discursivo 
de la novela, la disfuncionalidad de las sociedades centroamericanas contemporáneas, y 
proyecta las problemáticas sociales, culturales y políticas que surgen a partir del fin de los 
conflictos armados. 

Bibliografía

Aguilar, Paula (2015) “El policial entre paréntesis: percepciones de la ciudad en Piedras encan 
 tadas de Rodrigo Rey Rosa” en IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas, 30 de  
 septiembre, 1 y 2 de octubre. Rosario, Argentina, Universidad Nacional de Rosario.
Ainsa, Fernando (2000) “Del espacio mítico a la utopía degradada. Los signos duales de la  
 ciudad en la narrativa latinoamericana” en Revista CESLA, Nº 1 (pág. 23-37).
--------- (2003) “Del espacio vivido al espacio del texto. Significación histórica y  literaria del  
 estar en el mundo” en CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, Nº 20, (pág. 19-36).
Berg, Edgardo (1996) “Ficciones Urbanas” en III Jornadas Razones de la crítica, 5 de Julio. 
 Rosario, Centro de Estudios de Teoría y Crítica literaria, Facultad de Humanidades y  
 Artes, Universidad Nacional de Rosario.
-------- (2009) “Los relatos de la ciudad, papeles de trabajo” en Espéculo. Revista   
de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid: editorial del cardo.
Ortiz Wallner, Alejandra (2007) “Literatura y violencia. Para una lectura de Horacio Castellanos  
 Moya” en DANTE LIANO, Nº 12 (pág. 85-100) Milano, Italia: I.S.U. Università Cattolica del  
 Sacro Cuore: Centroamericana. 
Rey Rosa, Rodrigo (2001) Piedras encantadas. Buenos Aires, Argentina: El andariego.
Valencia, Mario Armando (2009) “Principios estéticos de la novela urbana, crítica y 
 contemporánea” (Primera parte) en Calle 14, vol. 3, N° 3, julio-diciembre, (pág. 86-101).  
 Colombia, Universidad del Cauca.
-------- (2010) “Principios estéticos de la novela urbana, crítica y contemporánea” (Segunda  
 Parte) en Calle 14, vol. 4, N° 4, enero-junio, (pág. 114-127). Colombia, Universidad del Cauca.
Villavicencio, Manuel (2014). “Ciudad tomada y ciudad ausente. Claves para leer lo urbano en  
 la narrativa latinoamericana”, en Bifurcaciones, Revista de Estudios Culturales
 Urbanos, Nº 17, invierno, junio-agosto. Ecuador, Universidad de Cuenca.
  

Inicio artículo



269

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Múltiples representaciones de la violencia en la literatura 
joven: Fabio Martínez, Daniel Medina y la resignificación 
del espacio de la salteñidad

Andrea Mansilla

Universidad Nacional de Salta

andreafmansilla@gmail.com

Fecha de recepción: 17/03/2019
Fecha de aceptación: 24/05/2019

Palabras clave: espacio, salteñidad, literatura reciente, violencia

Resumen

La violencia se ha configurado como uno de los tópicos centrales en el ámbito artístico ar-
gentino. En este trabajo nos hemos propuesto indagar cómo se textualiza esta violencia en la 
literatura de escritores jóvenes de la región y cuáles son las estrategias narrativas empleadas 
para relatar realidades violentas.

Consideramos que en su escritura, además de ser un eje temático, la violencia implica también 
una forma de discurso que, en algunos casos, transgrede las leyes de textos canónicos de la 
literatura de Salta para crear un efecto de lectura más inmediato en su lector modelo.

A partir del análisis de textos narrativos publicados en los últimos diez años, nos aproximamos 
a un panorama de las prácticas sociales –públicas o privadas- que están interconectadas con la 
configuración de lo violento y su textualización, en la que los espacios urbanos se reconfiguran 
a través de la violencia y se resignifican para crear nuevos mundos posibles.

La hipótesis de la que partimos es que en la literatura reciente la violencia se encuentra más 
explícita respecto de la literatura de escritores de fines del siglo XX, como Carlos Hugo Aparicio. 
Si bien la violencia en la literatura del siglo pasado es parte fundamental de los argumentos, en 
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la mayoría de las obras se encuentra disimulada o sugerida dada la naturalización de algunas 
prácticas sociales que resultan violentas. Por el contrario, la violencia urbana se presenta en la 
obra de estos jóvenes escritores como protagonista, desempeñando un papel que considera-
mos responde a las demandas de una época, a las nuevas reglas de lo decible (Angenot, 1989). 
Además, parece haber una vinculación entre el sexo y la violencia y una resignificación de los 
espacios domésticos y urbanos. La idea de salteñidad, presente en el imaginario colectivo 
vinculada a la reactualización de viejas tradiciones, es cuestionada por estos escritores que 
refractan el lado violento de una provincia en llamas.

Key words: espace, saltenian, recent literature, violence
 
Abstract

Violence has become one of the main topics in the Argentinian artistic field. In this paper, we 
investigate how young writers textualize this violence and which narrative devices are used to 
relate violent realities of life. Besides being a main topic for discussion, violence is also considered 
to embody a type of discourse. In some cases, said discourse transgresses laws of canonic texts 
of the literature from Salta so as to have a more immediate reading effect on his model reader. 
From the analyses of narrative texts published in the last ten years, an outlook of public and 
private social practices has been approached. These social practices are interconnected with 
the configuration of violence and its textualization, where urban spaces are also shaped through 
violence, but they are resignified so as to create new possible worlds. The initial hypothesis is 
that in recent literature, violence is more exposed, naked and explicit in comparison with late 
20th Century literature, for example, the works of Carlos Hugo Aparicio. Although violence is 
a fundamental part of the arguments in the last century literature, in most literary works it is 
disguised since some violent social practices were naturalized. On the contrary, in the literary 
works of these young writers, violence is presented as the main character, playing a role that meets 
the demands of an era, the new rules of what is sayable (Angenot 1989). Moreover, there seems 
to be a connection between gender and violence, and a resignification of urban and domestic 
spaces. The idea of “Saltenian” is related to an update of traditions. This idea is challenged by 
these writers who refract the violent side of a province set on fire.
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Me propuse indagar en esta investigación la presencia de las formas de violencia en la escritura 
de dos escritores jóvenes de la región y cuáles son las estrategias narrativas empleadas para 
relatar situaciones violentas.

Considero que, además de ser un eje temático, la violencia implica también una forma de 
discurso que, en algunos casos, transgrede las leyes del texto canónico para crear un efecto de 
lectura más inmediato en su lector modelo.

A partir de la categoría de “rumor social” y cómo ésta se vincula como la figura de los escritores, 
me interesa particularmente indagar en qué medida la sociedad, las circunstancias históricas 
y políticas, y los diferentes discursos que circulan socialmente, configuran representaciones de 
violencia en los textos literarios de escritores jóvenes.

La hipótesis de la que partí es que en la literatura reciente la violencia se encuentra más 
desnuda, descarnada y explícita respecto de la literatura de la generación de fines del siglo XX, 
por ejemplo en los textos de Carlos Hugo. Si bien la violencia en la literatura del siglo pasado 
es parte fundamental de los argumentos, en la mayoría de las obras se encuentra disimulada 
dada la naturalización de algunas prácticas sociales que resultan violentas. Por el contrario, la 
violencia urbana es protagonista en la obra de estos jóvenes escritores, desempeña un papel que 
consideramos responde a las demandas de una época, a las nuevas reglas de lo decible (Angenot, 
1989). Además, se percibe una vinculación entre el sexo y la violencia al parecer ausente en los 
textos literarios anteriores y una resignificación de los espacios domésticos y urbanos.

En un contexto sociohistórico en el que la violencia se presenta cada vez más como una alternativa 
posible para la vida, desentrañar las tramas literarias podría ser una pista para entender el 
funcionamiento, tratamiento y exposición de la violencia tanto pública como privada.

Fabio Martínez y los lugares posibles para la destrucción

Fabio Gabriel Martínez nació en 1981 en Campamento Vespucio, una localidad del Departamento 
General José de San Martín en Salta. Vivió en Tartagal durante toda su infancia y adolescencia 
y a los diecisiete años partió hacia Córdoba para estudiar la carrera de Comunicación social 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesor de nivel secundario en la 
misma ciudad y participa en talleres literarios, escribe para publicaciones sobre literatura en 
distintos rubros y el texto que en este trabajo analizaremos recibió el tercer premio en el género 
cuento en el Concurso “Régimen de Fomento a la Producción Literaria Nacional y Estímulo a la 
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Industria Editorial” en el año 2009, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. Lleva publicada 
una novela y dos libros de cuentos (Los pibes suicidas, Despiértenme cuando sea de noche y Los 
dioses del fuego) en la Editorial Nudista. Analizaré la textualización de la violencia en dos de 
sus cuentos del libro Despiértenme cuando sea de noche, y me aproximaré a un breve análisis 
de su novela Los pibes suicidas, ambas obras editadas por la Editorial Nudista en el año 2010 
y 2013 respectivamente.

Los escenarios de todos los cuentos de Despiértenme cuando sea de noche son urbanos, 
refractan los barrios marginales de Salta y Córdoba pero no la orilla, como en el caso de Carlos 
Hugo Aparicio1. En este sentido, la diferencia de escenarios radica en que los personajes de 
Martínez viven el pueblo como si fuese una gran ciudad, mientras que los de Aparicio se relegan 
cada vez más a sus espacios interiores y domésticos.

Lo que sucede en los cuentos de Martínez se desarrolla en Tartagal o en sus alrededores. Se 
presentan barrios similares a lo que llamaríamos macro-centro, donde además se concentran 
espacios “cosmopolitas” posibles en Salta: el prostíbulo, la estación de servicio, la casa del 
vendedor de drogas, el boliche, el hospital, etc. Es decir, Martínez no presenta los espacios 
del campo ni del barrio olvidado de la orilla, sino de la ciudad- pueblo y la vida nocturna. 
Este espacio se configura en estos relatos como un lugar de vicios, excesos, drogas, sexo y 
violencia, más parecido a los suburbios de las grandes ciudades que a los pueblos pintorescos 
y coloniales que hemos dado por creer que existen en Salta. “Aquí todo es posible” y lo narrará 
desde las experiencias de distintos personajes jóvenes que recorren los vericuetos de sus 
propias existencias.

En este libro, escrito y publicado en la provincia de Córdoba, Martínez resignifica los espacios 
asociados con la salteñidad, mostrando una ciudad “del interior” en plena ebullición social. 
El relato llamado “Tartagal queda cerca de Yacuiba, y Yacuiba queda cerca de Tartagal” es 
casi un cuento heredero de “Los bultos” de Aparicio. Ambos presentan el espacio fronterizo 
como un lugar de comida, bullicio, olores y ferias. No hay mucha diferencia entre la explícita 
representación de Salvador Maza y Pocitos y aquella referencia vaga a la frontera que hacía 
también Carlos Hugo Aparicio. Sin embargo, Martínez confiesa no haber leído nunca a Aparicio. 
La refractación de la realidad de la frontera deja entonces claro que hay factores tan fuertes 
que ningún escritor ha dejado de textualizarlos.

1. Carlos Hugo Aparicio es quizás el narrador más importante de la literatura salteña de fines del siglo pasado Ha reci-
bido premios internacionales y perteneció a la Academia Argentina de Letras. . Aparicio escribe sobre un espacio a que 
ha denominado “la orilla” en toda su obra: Pedro Orillas, Sombra del fondo y su novela Trenes del Sur.
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En “Yacuiba queda cerca…”, se textualiza la violencia de género como un comentario escuchado 
al pasar en el territorio fronterizo , donde las historias van y vienen funcionando bajo un 
mecanismo de invisibilización de estas prácticas machistas a través de la naturalización:

– Amigo, pues en Yacuiba se consigue de todo y al mejor precio (…) Fíjese esos 
chicos que caminan sin mirar ningún puesto. ¿Usted cree que vinieron a comprar 
algo? No tienen bolsas, y vea los ojos de la gringa rojos, bien rojos, se lloró todo. 
Ellos vienen del enfermero, amigo. ¿Usted tiene novia? Ah, bueno, cuando tenga 
un problema parecido, cuando meta la pata, búsqueme, que yo soy amigo del 
enfermero y en un ratito se soluciona todo. También está el doctor, pero dicen que 
es más caro, yo por él no meto las manos en el fuego (…). (Martínez, 2010, p. 42)2 

Las historias contadas por los bolivianos y los argentinos fronterizos dan cuenta de una 
situación de marginalidad e ilegalidad en cuanto a los abortos clandestinos pero también hacen 
referencias claras a la violencia de género en el caso particular de la historia de Fernanda Vaca:

- Como le iba diciendo, la niña sale con la bolsa a comprar ahí cerquita nomás 
y un taxista con un grupo de chicos la mete de prepo al auto. La llevaron a un 
descampando cerca de la vía y ahí la desnudaron y violaron. El taxista, un tal 
Chávez, que lo solía ver alzando pasajeros por acá, fue el que armó todo. Este hijo 
del diablo estuvo en la cárcel y siempre le hizo mandados a narcos del lugar. La 
cosa es que la alzaron y la llevaron al descampado y con un cuchillo le hicieron 
varios cortes. Cuando ya la habían violado y tenía las heridas, la subieron al taxi y 
la pasearon por la puerta de la casa de la niña para que sufra más. Le taparon la 
boca. Fueron doce horas de maltratos, amigo, hasta que Chávez le cortó el cogote. 
Con él había tres chicos de quince, dieciséis, y diecisiete años. El más chico fue 
el que relató todo. Mire, mi amigo, a algunos la droga les hace mal, por eso ahora 
sólo coqueo nomás”. (2010, p. 44)

Y este no es el único caso; a través de la voz del boliviano, se relata el caso de otro femicidio, 
el de Romina Nieva, una mujer que impidió el paso a un narco argentino por su finca y fue 
asesinada por los secuaces del Gobernador. Los vínculos entre los narcotraficantes, las clínicas 
clandestinas y el gobierno son claros y contribuyen a la violencia vivida en la frontera. La 
narración en tercera persona permite el distanciamiento y le da más flexibilidad a las

2. Martínez, Fabio (2010) Despiértenme cuando sea de noche. Córdoba: Editorial Nudista. Todas las citas serán tomadas 
de esta edición.
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descripciones de estas experiencias de frontera que para muchos son habituales. La estrategia 
narrativa empleada en este cuento es la voz de un personaje lugareño que relata estos hechos 
como sucesos cotidianos de la realidad de su contexto, como pintándole el paisaje a alguien 
que no conoce el lugar. La sensación de que en este espacio marginal hay impunidad es un 
efecto de lectura que se repite en otros cuentos de Martínez, eso sin contar que los casos de 
Fernanda Vaca y Romina Vilte son reales. El genotexto permite trazar una isotopía de muerte y 
maltratos sin justicia a lo largo de todo el libro.

En “Llueve en Tartagal”, Martínez propone un narrador que hace explícito el lenguaje para 
nombrar realidades cotidianas en Tartagal que dejan al desnudo que una ciudad- pueblo 
también puede tener los vicios de las grandes metrópolis:

Ellos fumaban pasta base mezclada con tabaco negro, mientras Pato y yo 
armábamos líneas de merca en el espejo. Sol manejaba todo: los tiempos entre 
cigarrillos y cigarrillos, nos avisaba cuándo aspirar para que desde adentro de la 
casa no nos vieran y servía cerveza. (2010, p. 16)

En este relato, la violencia no se textualiza como violencia física ni simbólica, en tanto que los 
protagonistas no pasan por momentos violentos. Lo que podemos observar en el relato es un 
contexto de drogas y sexo que describe a un espacio marginal en el que los jóvenes son presos 
de estas sustancias. El paco, la pasta base, la cocaína y “el porro” son drogas frecuentemente 
nombradas en este espacio que describe el narrador: “Tartagal era una fiesta y yo era parte de 
ella” (2010, p. 19).

Si bien las acciones no son violentas en sí mismas, el discurso propone una lectura explícita del 
sexo y las drogas que genera un efecto de vulnerabilidad y violencia:

Estaba preocupado, la noche anterior me había ido a un telo con una chica, su hermana 
y Antonio. Antonio se la cogió más de dos veces a la hermana, y a mí nunca se me paró. 
Desde hacía un tiempo que no se me paraba. A veces cuando iba al baño me tocaba la 
pija y me masturbaba para ver si reaccionaba pero era en vano. (2013, p. 20).

Los pibes suicidas, por su parte, crea personajes sumidos en la autodestrucción desde la 
primera hoja de su novela. La Gringa, el Culón, el Porteño y Martín (un antihéroe tartagalense, 
casi periodista, casi drogadicto, casi piquetero) son los protagonistas de una novela violenta 
que se posiciona como la obra más importante de Martínez hasta el momento, seguida por Los 
Dioses del Fuego que va por su segunda edición, también por Editorial Nudista.
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Con una lógica cinematográfica, una escena inaugura la novela de Martínez y presenta a los 
personajes en un espacio doméstico, corrompido por las drogas y la violencia de cuatro jóvenes 
que sugieren autodestrucción en cada acción que emprenden, desde la matanza cruda de un 
cachorro hasta la acción de drogarse hasta que sienten que la cabeza les va a explotar.

Si entendemos el texto literario como un complejo juego de representaciones, cuyo origen 
está fuera del texto y se manifiestan en prácticas socio-ideológicas y discursivas particulares, 
se puede afirmar que la violencia como tópico es un ideosema estructurante en los textos 
literarios de la literatura joven argentina. En este sentido, el relato con el que abre la novela 
de Martínez se vale de la repetición de una frase que se configura como un eje vertebrador de 
toda la novela: “No podemos parar” (Martínez, 2013). En esta frase se evidencia el destino fatal 
de los personajes ya que son movidos por la pulsión que los lleva a destruir el cuerpo propio 
y el ajeno, resignificando el espacio urbano en clave de violencia.

Inmerso en los efectos de la cocaína y el alcohol, el narrador personaje describe a Tartagal en 
plena crisis económica y social fruto de la privatización de YPF, principal fuente de trabajo de 
las familias tartagalenses a fines de los años noventa. La casa de la Gringa constituye un espacio 
“seguro” en el marco de la ebullición social del piquete y los cortes de ruta. Sin embargo, este 
espacio es viciado por la droga y la constante pulsión de autodestrucción y violencia latente en 
los jóvenes personajes. Como en películas con un  fuerte impacto visual, el pasaje del asesinato 
del perro coincide con el quiebre físico del narrador:

Lo que estaba partido adentro mío se termina de romper. Me sale sangre, mucha 
sangre de la nariz (...).
El porteño clava el cuchillo en la bolsa, una u otra vez y grita cosas que no se entienden. El 
Culón quiere detenerlo, empuja la puerta, le pega un par de hombrazos y la puerta se parte. 
Entra a la galería y lo agarra del cuello. Pero el porteño parece poseído y lleno de furia.
El CD de Nirvana se acaba. El perro llora y chilla, chilla como un cerdo y el Porteño 
hunde, por última vez, el cuchillo y la tela se tiñe de rojo. (Martínez,  2013)3

Así comienza Los pibes suicidas. A lo largo del relato, el personaje principal, un antihéroe propio 
de la modernidad decadente, se debate entre la vida y la muerte en una ciudad del interior que 
parece dinamitada, a punto de explotar. La reconfiguración del espacio que logra Martínez en 
esta obra se produce a través de la violencia con la que actúan los y las pibas suicidas, quienes 
viven el boliche, la frontera y la ruta como un camino derecho hacia la autodestrucción.

3. Martínez, Fabio (2013) Los pibes suicidas. Córdoba: Editorial Nudista. Todas las citas serán tomadas de esta edición.
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“Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tartagal”, antes analizado, se incluye 
en esta novela suspendiendo el relato de la vida de Martín y sus amigos para congelar la acción 
en un paisaje que sirve de contexto para tanta vulnerabilidad. Al mismo tiempo, otro cuento se 
incluye dentro de este texto dialogando con esta imagen de frontera. “Vespucio queda cerca de 
Tartagal y Tartagal queda cerca de Vespucio” muestra la otra cara de esta ciudad en ebullición: las 
calles desoladas de los pueblos fronterizos, donde más que un pueblo acunado por los cerros, 
parece un terreno fantasma en el que no hay espacio para la tradición ni el baile ni el carnaval.

Oparricidio: asesinar la salteñidad

Daniel Medina, escritor y periodista salteño, en diálogo con un medio local, afirma que su 
escritura se nutre de lo que vive y se refiere a la generación más consagrada de escritores y 
escritoras salteñas: “Así como los viejos poetas y escritores metían el paisaje porque era lo 
que vivían, donde ellos estaban sumergidos, para mí eso no existe. Puede ser un paisaje, pero 
dado vuelta”. Oparricidio, su primer libro de cuentos editado por  Intravenosa (Jujuy) en 2014 
se compone de relatos que subvierten el orden de ese paisaje de salteñidad. Algunos lo hacen 
desde la descripción de nuevos o resignificados espacios, y otros desde la violencia que los 
personajes encarnan en sus prácticas sociales e imprimen en el espacio que habitan.

Medina es Técnico en Comunicaciones Sociales y periodista desde hace casi diez años. Además, 
su paso por la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Salta le ha brindado un manejo 
de la teoría literaria a la que, muy bien, escapa su escritura. 

En los relatos “Almuerzo en familia” y “Saltrix”, Daniel Medina retrata escenarios bien salteños 
al mismo tiempo que reactualiza la problemática de la violencia doméstica leída antes en 
cuentos como “Sombra del fondo” de Carlos Hugo Aparicio.

En el relato referido de Aparicio, una mujer casada espera a un marido golpeador mientras cocina 
milanesas con papas fritas. Durante el proceso, mira el noticiero y agradece vivir lejos de países 
en los que la guerra se traduce en bombas y fusilamientos. La práctica de la violencia machista 
dentro de su hogar está tan naturalizada para ella que siente que el infierno se encuentra afuera 
mientras el piso le quema los pies. El cuento de Medina, “Almuerzo en familia” reactualiza esta 
imagen proponiendo una madre visceral, dos hijos violentos y una hija que, por defecto, es parte 
de un círculo de violencia que, en apariencia, es imposible de revertir. Nuevamente la droga 
aparece acá como una isotopía significante que dispara la pulsión violenta:
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El tatuado agarró el vaso y se lo arrojó. El vidrio estalló contra el horno. Te voy a 
cagar matando, dijo y agarró el cuchillo. Ariel no se paró, pero también agarró el 
cuchillo. Las mujeres empezaron a gritar y se interpusieron, te voy a hacer aca, 
gritaba el tatuado, vení, respondía Ariel, mientras se escondía detrás de la madre. 
A vos también te voy a destripar, vieja puta, dijo, los voy a cagar matando a todos 
(Medina, 2014, p.69)4

Todo el relato gira en torno a la discusión familiar en la mesa, producto de un arranque de ira contenida 
en uno de sus hijos bajo la sospecha de consumo por parte del otro hermano. La naturalización 
de la práctica de la violencia machista hacia la madre y el refuerzo de la masculinidad como factor 
de violencia en las actitudes hacia los hermanos, constituyen en este cuento el escenario de la 
subversión del orden pacífico y armonioso que supone “Salta, la linda”. Como Aparicio, Medina 
enuncia la violencia doméstica pero introduce en ella el factor del consumo problemático y la 
figura de la madre que busca imponerse ante los hijos: “Me mato trabajando como una burra, esta 
mañana planché, lampacié, hice las compras y les cociné y ustedes lo único que hacen es sentarse 
a comer, gritó la mujer. Los otros tres fijaron la vista en el televisor” (2014, p. 69).

La madre ya no es un sujeto pasivo sino que se impone con violencia al tiempo que denuncia 
la explotación silenciosa que supone el trabajo doméstico. La tensión creciente entre los 
personajes culmina en un final absurdo pero efectivo: “Ariel subió el volumen del televisor, que 
hizo imperceptible el ruido que hacía la madre mientras lavaba. Se tiró en la cama y empezó a 
masturbarse.” (2014, p. 71). El efecto de lectura, sutilmente violento, se impone como un aspecto 
de la violencia como isotopía discursiva.

En el relato “Saltrix” la salteñidad juega un doble papel: es satirizada al mismo tiempo que sirve como 
factor de comparación con el personaje porteño. En este cuento, el narrador protagonista relata un 
encuentro funesto con un reportero de Buenos Aires que termina ridiculizado ante el narrador, el 
lector y los otros personajes. Sin embargo, el texto propone una visión burlesca de la salteñidad 
defendida por los personajes gauchescos que asisten a la famosa peña La Casona del Molino.

Con aspectos comunes entre el narrador y el autor empírico, este relato es además una suerte 
de ensayo sobre las prácticas periodísticas y la diferencia entre pertenecer a las provincias y ser 
de la Capital Federal. A propósito de una gresca entre el reportero y unos hombres vestidos de 
gauchos, el narrador refuerza esta idea: “Eso es algo que nosotros podemos decir sobre Güemes; 
pero un extranjero (y un porteño siempre es extranjero fuera de baires), nunca” (2014, p. 94).

4. Medina, Daniel (2014) Oparricidios. Jujuy: Intravenosa. Todas las citas serán tomadas de esta edición.
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Como en todos los cuentos analizados en este artículo, el relato reconfigura los espacios a 
través de la violencia que los personajes imprimen en sus prácticas de apropiación de esos 
lugares. En este caso, el reportero bonaerense provoca en el narrador personaje una sensación 
violenta que va en aumento a medida que transcurre el relato. Al igual que en el relato de 
Martínez, el ideosema intertextual actúa reforzando la sensación de tensión entre uno y otro: 
“Otra vez estuve a punto de darle una piña” (2014, p. 97) y luego “Me volvieron las ganas de 
darle un buen golpe en la jeta; pero me contuve” (2014, p. 101).

La cocaína revela en el personaje del reportero porteño un estado de valentía que deviene luego 
en la causa de la violencia con los personajes salteños, ya que lo mantiene lúcido pero agresivo 
y con el coraje para nombrar a la provincia como un Macondo patas para arriba (2014, p. 102).

La figura del neogaucho y la del porteño engreído se encuentran ridiculizadas por igual en este 
relato de Medina que sabe muy bien de transitar los espacios salteños gracias a su profesión 
de periodista. La violencia en este relato se configura como una isotopía en pos de la defensa 
de un espacio rural/ tradicional que “pervive” en un espacio eminentemente urbano. El 
espacio del bar tradicional (La Casona) con todos sus personajes típicos (los neogauchos) es 
interrumpido por el personaje extranjero que termina molido a golpes: “Todos los golpes que 
yo había querido darle, se los dieron ellos” (2014, p. 103).

Este libro de relatos representa un auténtico asesinato de la salteñidad pretendida no sólo por 
la literatura del siglo pasado sino incluso por algunos vestigios literarios de hoy. Los cuentos 
de Medina constituyen un oparricidio violento en su temática y tanto más en su estética con 
cuentos como “GameOver”.

Arribo violento a las conclusiones

No sólo Martínez y Medina han visibilizado las prácticas violentas en la literatura de Salta. 
También lo han hecho Lucila Lastero, Rodrigo España y otros tantos narradores y narradoras. 
Fernanda Salas, Fernanda Álvarez Chamale, Florencia Arias y Macarena Diosque se posicionan hoy 
como las poetas jóvenes más disruptivas tanto en las formas como en los tópicos que dejan al 
descubierto una Salta violenta y opresora. Lejos del terruño, esta nueva generación de escritores 
y escritoras propone una reapropiación de los espacios en clave de violencia, transformándolos 
en nuevos lugares sumidos en la vulnerabilidad de un espacio desnudo, abierto a cualquier cosa. 
En este sentido, los espacios también son propicios para prácticas sociales que implican algún 
tipo de violencia y que los relatos analizados refractan particularmente: los abortos clandestinos, 
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las violaciones en manada, la explotación sexual de personas, el tráfico de drogas y al interior de 
las casas, la violencia doméstica y la posibilidad de minar el cuerpo.

Fabio Martínez y Daniel Medina pueden leerse en diálogo con escritores jóvenes de otras 
provincias como Bruno Petroni, Federico Leguizamón, Pablo Natale, entre otros, quienes parecen 
perpetuar esta escritura violenta que empuja a repensar los límites de lo discursivo. Entre el sexo, 
las drogas y la violencia hay un fino hilo conductor que permite que uno desencadene el otro: 
en los relatos del siglo XXI toda experiencia es vertiginosa y violenta, como la sociedad misma.
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Resumen

Tanto en la comedia de Lope de Vega, El cuerdo loco (1602) como en la tragedia de Shakespeare, 
Hamlet (1603), aparecen dos príncipes, Antonio y Hamlet, que fingen un estado de locura que po-
dríamos considerar un procedimiento metateatral. Esto presupone un interés de época por dicha 
temática y dicho recurso. Desde una perspectiva comparatista, nos interesa indagar cómo se re-
presenta la locura en cada caso y qué conexión entabla con la violencia de distinto tipo presente 
en ambos textos. ¿Cómo es el comportamiento del “loco”? ¿Es inseparable del accionar violento? 
¿Por qué fingir tal estado? ¿Qué estrategias o máscaras asume dicha locura? Considerando que 
en ambos casos los príncipes fingen locura como un mecanismo de defensa frente a un ambiente 
violento, amenazante y de un orden alterado, el análisis comparativo permite responder a dichas 
preguntas relacionándolas con similares entornos violentos extratextuales.

Key words: madness, violence, XVIIth Century Theater, metatheatrical
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Abstract

Both in the Lope de Vega’s comedy, El cuerdo loco (1602) as in the Shakespeare’s tragedy, Hamlet 
(1603), there are two princes, Antonio and Hamlet, who pretend a state of madness that could be 
considered a metatheatrical procedure. This presupposes the interest that existed at that time 
in this topic and the resource mentioned. From a comparative perspective, we are interested in 
analyzing how madness is represented in each case and its relationship with the different kinds 
of violence present in both texts. How does a madman behave?  Is madness always related to 
violent actions? Why do people pretend such condition? What strategies or masks does this 
madness adopt? Considering that in both cases, the princes pretend the madness condition 
as a defense mechanism against a violent, threatening environment, and an altered order, the 
comparative analysis permits to answer these questions by relating them to similar violent 
extratextual environments. 



283

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

¿Un mal de época?

En los siglos XVI y XVII la violencia podía parecer parte del panorama general: las ciudades 
estaban sumidas en guerras casi constantemente y los hombres se relacionaban con un código 
de honor que permitía los duelos. La literatura, que no era ajena a su contexto sino todo lo 
contrario, daba referencias (abundantes y variadas) de esta violencia a nivel social e individual. 
Nos preguntamos, y este ha sido el punto de arranque de nuestro trabajo, cuál pudo ser la 
vinculación entre la violencia y la locura, ya que frecuentemente aparecían asociadas en las 
producciones culturales y literarias de la época. Del mismo modo, la locura fue de gran interés 
en el teatro de estos siglos y, especialmente en el español, la figura del loco fingido.

A tal efecto, en este trabajo comparamos los dos príncipes de las obras de El cuerdo loco (1602) 
de Lope de Vega y Hamlet (1603) de Shakespeare, dos locos fingidos. Tales personajes cargan 
a la obra de metateatralidad, es decir, forman parte del género de “teatro cuya problemática 
está centrada en el teatro y que, por tanto, habla de sí mismo, se ‘autorrepresenta’” (Pavis, 1998, 
p. 288). Para L. Abel (1963, en Sosa Marcela, 2004), a quien no podemos dejar de mencionar en 
relación con este concepto, una “metaobra” se define por la forma de dramatizar personajes que, 
por su autoconciencia, participan en su dramatización. Es “la autoconciencia del personaje y/o 
dramaturgo, por la cual desaparece el sentimiento auténtico de lo trágico” (2004, p. 25); dicha 
autoconciencia es lo que Abel llama “metateatro”. R. Hornby, a su vez,  propone una clasificación 
del metateatro en: teatro en el teatro, ceremonias dentro de la obra, personajes dentro de 
personajes (o rol dentro del rol), referencias a la literatura y a la vida real y autorreferencialidad 
(1986, en Sosa Marcela, 2004). Veremos que en ambas obras se utiliza el recurso del rol dentro 
del rol, puesto que los dos príncipes están tratando de representar a otro en este fingir un 
estado de locura; así, toman conciencia de su propia dramaticidad.

En primer lugar, para contextualizar estas obras, ubicaremos brevemente los autores. Lope 
de Vega (1562-1635) fue uno de los dramaturgos y poetas más importantes del Siglo de Oro 
español, surge entre los siglos XVI y XVII y establece el canon de la comedia nueva. William 
Shakespeare (1564-1616) es el mayor representante del teatro isabelino (aquel producido 
durante el reinado de Isabel I en Inglaterra). Como común denominador, ambos períodos se 
caracterizan por la abundante producción teatral de amplio alcance en la población y, a la vez, 
ambos dramaturgos muestran hasta dónde nos pueden llevar las pasiones humanas, ya sea de 
forma trágica o cómica.
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Antonio y Hamlet: de intrigas y géneros

Ya adentrándonos en el trabajo con los textos, ambas obras tienen muchas similitudes en sus 
intrigas, sin que por ello podamos decir que poseen una fuente común. En El cuerdo loco, el 
príncipe Antonio es el legítimo heredero al trono de Albania, pero la madrastra, Rosania, y su 
amante Dinardo buscan hacerse con el poder tras la muerte del rey. Para ello, planean volverlo 
loco con un veneno y así declararlo incapaz de ejercer su derecho. Encargan al cocinero español 
que le dé el veneno, pero éste le advierte al príncipe el plan de su madrastra y le sugiere que 
finja locura para descubrir la confabulación en su contra. En Hamlet, el príncipe Hamlet sufre 
ante la muerte de su padre y la pronta boda de su madre con su tío; se siente traicionado por 
ella cuando descubre, por la aparición del espectro de su padre, que éste fue asesinado por 
Claudio, el actual rey de Elsinor. El príncipe finge su locura para comprobar el mensaje del 
espectro, ya que le pidió venganza por su muerte. Así, las dos obras presentan un contexto 
violento producido por deseos de poder que llevan a los héroes a fingirse enfermos de locura.
 
En relación con los géneros de ambas obras, Lope de Vega escribió una tragicomedia y Shakespeare 
una tragedia, de allí tan distintos finales. El propio Lope de Vega en su obra Arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo (1609) crea la tragicomedia, al buscar la fusión de mundos distintos 
respondiendo a una estética barroca, mezcla elementos múltiples y opuestos como, por ejemplo, 
la monarquía y la plebe, al mismo tiempo que combina lo risible con lo terrible y trágico. Así, en 
El cuerdo loco, Antonio consigue su objetivo, es decir, descubre y captura a sus traidores en un 
ambiente bélico, por ende violento. En esta obra encontramos muertes y traiciones, a pesar de 
ello, culmina con la restitución del orden, la pieza tiene un final feliz. En cambio, en la tragedia 
shakesperiana, la restauración del orden se da con la muerte de toda la familia real y parte de la 
corte, en una escena final sumamente violenta. Aunque el personaje también alcanza su objetivo, 
no podemos decir que la pieza tenga un desenlace feliz porque muere en su consecución.

Dos locos frente a frente

Una característica común entre los príncipes la vemos en su carácter: estamos en presencia de 
dos personajes melancólicos. Antonio toma una pócima para combatir su humor melancólico 
(vv.693-695). Por su parte, Hamlet demuestra un temperamento melancólico que podemos 
observar en sus acciones, la costumbre de analizar sus sensaciones y sentimientos, el miedo 
de no poder cumplir con los deberes que él mismo cree le corresponden. Recordemos que en 
el siglo XVII la noción de melancolía se asociaba a la teoría de los cuatro humores corporales 
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de Hipócrates  y de Galeno, articulados con los cuatro elementos, las cuatro estaciones y las 
diferentes edades de la vida humana. Entre esos humores, la bilis negra, líquido viscoso, amargo 
y nauseabundo, condicionaba la salud del hombre. En ese mismo siglo Robert Burton (2005) 
publica en 1621 la Anatomía de la melancolía, largo ensayo donde encontramos una concepción 
médica de ésta y una descripción de los males que causaba. Para este autor, el excesivo temor 
ante la muerte o la tristeza sin motivo aparente eran propios de la imaginación del afectado 
hasta el punto de volverlo irracional. Es curioso que ambos textos teatrales tengan similitudes 
tanto en sus intrigas como en el carácter de sus personajes centrales, por ello nos parece 
interesante resaltar este aspecto que podría ser objeto de análisis en otra ocasión.

Como ya dijimos, la locura responde a un contexto violento originado en los conflictos de 
poder. Según afirma Robert Appelbaum (2014), la violencia que rodea a Hamlet es de dos tipos: 
explícita y oculta, esto puede extenderse también al caso de Antonio. Cuando hablamos de una 
violencia explícita, nos referimos a que ambas obras se desarrollan en un contexto de guerra. 
En El cuerdo loco, Albania es asediada por los turcos y en Hamlet, Dinamarca está por comenzar 
una guerra con Noruega. Además de las guerras por conflictos de tierra, están presentes los 
duelos por el honor (como el caso de Laertes que quiere vengar la muerte de su padre y su 
hermana, y el de Próspero, que descubre los amores de su hermana con el príncipe). En cuanto 
a la violencia oculta, podemos mencionar el plan de envenenar al príncipe en la comedia de 
Lope de Vega y el asesinato del Rey Hamlet en la tragedia de Shakespeare. Esta última es el 
centro del avance de ambos dramas y lo que genera mayores problemáticas en el universo 
de las obras, porque no es legítima. La violencia explícita  es legítima en los tiempos en los 
que se desarrollan las obras. La oculta, la secreta, es ilegítima porque no puede ser juzgada y 
perdonada o condenada, y es la que da lugar a la locura fingida.

¿Cómo se manifiesta esta locura en los príncipes? Siguiendo a José Roso Díaz (2005), una de las 
principales características del loco fingido es la locuacidad: “habla demasiado, dice barbaridades, grita, 
se muestra violento con el lenguaje, declara la verdad y expone sus ideas de forma, aparentemente 
ilógica, todo ello para lograr sus objetivos” (2005, 429). Por ejemplo, en el Acto II de El cuerdo loco1:  

ANTONIO.- (Mucho hablo, por mi daño,
    Quiero fingirme más loco,
    No caigan en el engaño).
    (…)

1. Desde ahora citamos el texto por la edición de Lope de Vega (1917) “El cuerdo loco”, Emilio Cotarelo (ed.), Obras de Lope 
de Vega, IV: obras dramáticas. Madrid, RAE, pp. 374-421. Adaptación digital para EMOTHE: Durá Celma, Rosa (Artelope)
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  Decidme, hermano Longinos,
  Afuera que va la carta
  Volando al trono y la corte,
  Donde no se paga porte
  Ni la justicia se aparta.
  Quedo, que entra por el cielo, 
  Paso, que la escucha un rey
  Que puso margen y ley

  Al mar y dio vida al suelo. (1917, p.374-421).

Observamos en este fragmento que el personaje de Antonio, mediante un aparte, anuncia al 
espectador que su locura es actuada al mismo tiempo que engaña al resto de los personajes 
con un discurso ilógico.

Esta característica se da igualmente en el personaje de Hamlet, que finge su locura mediante 
el lenguaje, es decir, con aparentes desvaríos verbales que producen imposibilidad de 
comunicación. Por ejemplo, en Hamlet2, Acto II, escena II, en su conversación con Polonio:

POLONIO. -  ¿Cómo está vuestra alteza?
HAMLET. - Bien, a Dios gracias.
POLONIO. -  ¿Me conocéis?
HAMLET. -  Perfectamente. Tú vendes pescados.
POLONIO. -  ¿Yo? No, señor.
(…)

HAMLET. -  “Si el sol engendra gusanos en un perro muerto y aunque 
es un Dios, alumbra benigno con sus rayos a un cadáver corrupto”… 
¿No tienes una  hija?
POLONIO. - Sí, señor, una tengo.

HAMLET. - Pues no la dejes pasear al sol. La concepción es una bendición del cielo; 
pero no del modo como tu hija podrá concebir. Cuida mucho de esto, amigo mío.

2. A partir de ahora citamos el texto por la edición de Shakespeare, William (2014) Hamlet. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. Traducción: R. Martínez Lafuente.
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POLONIO. - ¿Pero qué queréis decir con eso? (Aparte) Siempre está pensando en 
mi hija. No obstante, al principio, no me conoció… Dijo que yo era un pescadero… 
¡Está rematado, rematado!... (2014, 118-119).

Notamos en este ejemplo que el lenguaje confuso empleado convence a Polonio de su estado 
de locura. 

También, en cuanto a la relación del loco fingido con el lenguaje, coincidimos con Ana Teixeira de 
Souza (2016) en que esta locura le permite al personaje de Antonio manipular el discurso a su favor:

[…] en algunas escenas, discursa sin coherencia alguna, comportándose como un 
loco furioso, con el fin de garantizar la verosimilitud de su actuación; en otras 
escenas, produce discursos elevadísimos, muy propios de los locos dotados de 
agudeza intelectiva poniendo en duda su verdadero estado mental ante los demás 
personajes. (2016, p. 2).

De tal modo, puede usar el lenguaje de forma elevada, como en el segundo acto cuando le 
prueba a Leónido que no está loco, respondiendo una serie de preguntas sobre Dios, cielo, 
hombre, alma, sentido, voluntad y memoria. Lo mismo podemos apreciar en Hamlet, hacia el 
final del diálogo entre el príncipe y Polonio en el Acto II, escena II, conduciendo, a este último, 
a reconocer “Aunque todo es locura, hay cierto método en lo que dice…” (2014, p.120). Este 
discurso, al igual que los apartes hacen cómplice al público de la simulación, mientras que el 
resto de los personajes continúan creyendo en la demencia de los príncipes; recordemos que 
cierto tipo de locura permitía a los hombres alcanzar reflexiones elevadas. 

Las expresiones de este estado de locura de los personajes no son únicamente mediante el 
lenguaje, también se manifiestan en un comportamiento violento. En el caso de Antonio, en 
diversos momentos de la comedia, podemos ver que los demás personajes piden sujetarlo, 
detenerlo, por su conducta alterada y violenta: 

TANCREDO.- ¡Tenelde! ¡Tenelde!

DINARDO.- Sin duda

que por las calles se fuera.

ANTONIO.-  ¿Qué queréis, canalla fiera, 

contra la verdad desnuda? (1917, vv. 1325-1328).
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En este personaje es más claro su rol dentro del rol, es decir, el personaje representando otro en 
escena. Esta manera de simulación, pues el personaje recurre al histrionismo al representar un 
doble papel sin cambiar su identidad, es clave metateatral del loco fingido. Aquí, el espectador 
es consciente de que el héroe del drama está actuando, realiza una representación dentro de 
la representación.

En Hamlet no se da del mismo modo la manifestación de la violencia, en pocas ocasiones 
el personaje se muestra con un accionar semejante. Por ejemplo, la escena del asesinato de 
Polonio (Acto IV, escena III) comienza con rabia y recriminación hacia Gertrudis, quien teme por 
su vida ante el comportamiento de su hijo. Cuando Polonio, quien escuchaba detrás del tapiz, 
entra en escena, Hamlet lo mata. La reina percibe esto como un ataque de locura, e incluso 
el espectador (o lector) se cuestiona los límites del fingimiento del príncipe. Si bien Antonio 
también comete un asesinato, mata a Leónido, lo hace para mantener oculta su cordura y 
salvar la vida de su amada, disfraza el cuerpo como si fuera el de la propia Luzinda, adaptando 
el plan de su madrastra a sus propios intereses. Esta obra no da lugar a dudas sobre si la locura 
es fingida o no, a diferencia de la shakesperiana, este asesinato es totalmente justificado por la 
traición de Leónido al ser parte del plan de Rosania para obtener el poder.

Además, encontramos en Hamlet -no así en El cuerdo loco- otra manifestación de violencia 
muy importante de destacar: la violencia hacia las mujeres. El príncipe se siente traicionado 
por su madre, debido al casamiento con su tío, lo que cambia su percepción sobre las mujeres. 
En la escena de la muerte de Polonio ya mencionada, el hijo agrede verbalmente a la madre 
y no se detiene hasta la intervención del espectro, que asegura la inocencia de la reina en su 
asesinato. Este rencor se traslada sobre la imagen de Ofelia, a quien ofende luego de cortejarla. 
Lo vemos en el siguiente ejemplo del acto III:

HAMLET. - Vete a un convento: ¿para qué te has de exponer a ser madre de   

hijos pecadores? Yo soy medianamente bueno; pero al considerar algunas cosas 

de que puedo acusarme, sería mejor que mi madre no me hubiese parido. Yo 

soy muy soberbio, vengativo, ambicioso; con más pecados sobre mi cabeza que 

pensamientos para explicarlos, fantasía para darles forma y tiempo para llevarlos 

a ejecución. ¿A qué fin los miserables como yo han de existir, arrastrándose entre el 

cielo y la tierra? Todos somos insignes malvados. No creas a ninguno de nosotros; 

vete, vete a un convento… ¿En dónde está tu padre?

OFELIA. - En casa está, señor.
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HAMLET. -Pues que cierren bien todas las puertas, para que, si quiere hacer locuras, 

las haga dentro de su casa. Adiós.

OFELIA. - ¡Oh mi buen Dios, favorecedle!

HAMLET. - Si te casas, quiero darte esta maldición en dote. Aunque seas un hielo en 

la castidad, aunque seas tan pura como la nieve, no podrás librarte de la calumnia. 

Créeme, vete a un convento. Adiós. Pero…escucha: si tienes necesidad de casarte, 

cásate con un tonto; porque los hombres avisados saben muy bien que vosotras los 

convertís en fieras… Al convento, y pronto. Adiós. (2014, p. 144-146, cursivas nuestras).

La joven, víctima de la agresión del príncipe y desesperada por la muerte de su padre, cae en 
la locura. 

¿Por qué fingir la locura? Por un lado, este actuar como un loco de los personajes es una táctica de 
supervivencia ante los contextos violentos que los rodean. Tanto Antonio como Hamlet se protegen 
en la locura porque así los usurpadores del poder no los consideran rivales, no necesitan matarlos 
si ellos están incapacitados para gobernar. Teniendo en cuenta lo dicho antes sobre la legitimidad 
de la violencia, cabe ahora preguntarnos: ¿es legítimo fingir locura? Para responder esta pregunta 
retomamos los conceptos de simulación y disimulación trabajados tanto por Teixeira de Souza 
(2015) como por Sáez (2015) en el texto de Lope de Vega que nos interesa. Estos procedimientos 
están muy presentes en el mundo político y el código moral de los siglos XVI y XVII. Como ambos 
críticos resaltan, “tanto simular como disimular pueden ser estrategias válidas durante un tiempo 
limitado y para lograr objetivos justos, entre los que destaca la autodefensa” (Sáez, 2015, p. 100). 
De este modo, queda legitimada la actuación del estado de locura como estrategia temporaria de 
autodefensa ante el entorno de peligro y violencia que rodea a los príncipes. 

Por otro lado, el fingimiento de tal estado posibilita al personaje decir la verdad, aunque en 
principio, sea sólo percibida por el público, quién es consciente de lo que es actuado. Además, 
y siguiendo a Laurent Berger (2010), la locura en Hamlet “se convierte en un refugio para los 
personajes quienes no pueden afrontar la mentira del mundo que los rodea y, a través de ella, 
pueden denunciar y combatir la hipocresía general” (2010, párrafo 8)3. Es decir, la locura (fingida) 
les permite descubrir y desenmascarar la verdad ante los otros. Los dos personajes centrales de 
las obras pretenden, con su actuación, descubrir crímenes ocultos a los ojos de los demás. 

3. La traducción es nuestra.
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Si bien aquí hay una coincidencia entre ambos textos, al mirarlos en detalle descubrimos una 
distinción. De acuerdo con José Roso Díaz, en la obra de Lope de Vega el fingir enfermedades 
“resulta fundamental para el desarrollo del enredo y la construcción de la acción (…) [el loco 
fingido] es un estratega de la intriga que actúa conforme a un plan perfectamente delineado” 
(2005, 425 y 429). En este sentido, no cabe duda de que, en la obra de Lope de Vega, lo que 
permite el desarrollo de la intriga es el actuar del loco fingido. En cambio, en Shakespeare, y 
siguiendo a Robert Appelbaum:

La violencia es necesaria para la historia de Hamlet; la idea de violencia es central para 
lo que es fascinante de la historia, a veces incluso parece heroica, y el espectáculo de 
la violencia es central para el cómo opera la obra en el escenario. (2014, p. 5)4.

Aquí, la locura fingida podría no haber estado en la tragedia sin afectar su historia, es la 
violencia lo que no puede faltar.

Entonces, ¿cuál es la función de la locura en el texto? De acuerdo con Jonathan Thacker (2002), 
la locura en el teatro tiene una función dual: “su capacidad para entretener y para indagar 
en el alma humana” (2002, 1725). Esto sería lo que atrajo a Lope de Vega y a Shakespeare a 
incorporarla en sus obras, “tanto por su potencial subversivo como por su atractivo superficial, 
su teatralidad” (2002, p. 1726). Vemos la complejidad metateatral con la que las obras se cargan 
por esta enfermedad fingida, por el rol dentro del rol, y también, profundas reflexiones sobre 
la humanidad en boca de estos locos fingidos.

Mediante el personaje que representa otro, las obras toman un carácter autoconsciente y 
reflexivo sobre su propia condición de representación. La metateatralidad es muy clara en Lope 
de Vega por el procedimiento del rol dentro del rol; sin embargo, en Shakespeare es más clara 
por el teatro dentro del teatro, es decir, la puesta en escena de otra obra dentro de sí misma. 
Mientras que Antonio se vale de fingir su locura para descubrir ante el pueblo los crímenes de 
su madrastra y Dinardo, Hamlet propone la puesta en escena de La ratonera, además de ser un 
loco fingido, para corroborar que su tío es el asesino de su padre. Esto nos lleva a reflexionar 
sobre la importancia de los distintos procedimientos metateatrales en las obras analizadas: 
no son sólo una estrategia para entretener al público, son también el mecanismo central de 
avance de la intriga.

4. La traducción es nuestra.
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Conclusiones

Podemos decir que en El cuerdo loco y en Hamlet la locura fingida se manifiesta tanto en 
el uso del lenguaje como en el comportamiento de los personajes. En cuanto al lenguaje, 
puede ser ilógico e incomprensible, cortando las posibilidades de comunicación del loco 
fingido con los demás, o elevado, con importantes reflexiones sobre la humanidad. Respecto al 
comportamiento, observamos que este no está necesariamente ligado a la violencia, aunque lo 
relacionamos con el asesinato, en el caso de Hamlet, y con el accionar arrebatado de Antonio.
Esta enfermedad fingida tiene dos finalidades. En primer lugar, funciona como mecanismo 
de defensa ante el contexto violento que rodea a los personajes ya que un loco no supone 
un rival al trono. Y, en segundo lugar, permite a ambos príncipes desenmascarar la verdad a 
partir de sus discursos ambiguos; con este “hablar de locos” buscan restaurar el orden político, 
cuestionan las traiciones por parte de los usurpadores del trono que les corresponde. 

Nos importa destacar que este fingimiento no es cuestionado por los dramaturgos en los textos 
mismos, sino es tan legítimo como aquellas manifestaciones de violencia explícitas de las que 
hablamos anteriormente. En tanto es una simulación temporal y guiada por la prudencia para 
gobernar, la actuación del estado de locura es legítima.

Las obras nos demuestran que para responder justamente ante un acto violento, es necesario 
saber quién lo cometió, de qué manera y con qué motivo. Esto se responde mediante recursos 
metateatrales, especialmente el del loco fingido. A partir del rol dentro del rol, en El cuerdo 
loco, el héroe, como loco fingido, consigue la restauración del orden. En Hamlet, el héroe se 
vale de ese mismo recurso y del teatro dentro del teatro, para confirmar tanto a otros persona-
jes como a los espectadores, la culpabilidad del Rey Claudio.
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Resumen

Durante los años de la dictadura franquista (1939-1975) el colectivo español permaneció alejado 
de los grandes conflictos europeos; por ello, en España no puede hablarse de una memoria del 
Holocausto o de la Segunda Guerra Mundial. Sefarad. Una novela de novelas (2001), de Antonio 
Muñoz Molina, recupera estos hechos y profundiza en los grandes sucesos que marcaron el si-
glo XX europeo, en un entramado que “enlaza la memoria y la historia española con la europea: 
historias privadas y “pequeñas” con el gran discurso de la Historia” (Hristova, 2011, p. 28). Los 
diversos relatos de Sefarad tienden una red de líneas de sentido común, ligadas a la marginación 
y destrucción de las guerras, exilios y migraciones. Uno de los ejes incide en la problemática 
identidad de los desplazados; en este orden nos proponemos estudiar las evocaciones de una 
voz narradora en femenino –la de “Sherezade”, duodécimo relato del conjunto-, quien devana 
sus recuerdos como niña de la guerra en la Rusia estalinista, sesenta años después; cobijada 
en el presente de la historia en un pequeño apartamento madrileño, experimenta allí también 
extrañeza y ajenidad. Su relato enhebra distintos episodios de su vida ajetreada en unas décadas 
convulsas de la historia española y europea. Expatriada a la Unión Soviética junto a otros muchos

1. Este trabajo forma parte de la segunda etapa del proyecto de investigación titulado “Intimidad y memoria en las 
escrituras del yo” (2018-2020), dirigido por la Dra. Silvia Cattoni y codirigido por quien suscribe, aprobado para el Pro-
grama Nacional de Incentivos de la FFyH Universidad Nacional de Córdoba.

mailto:victoriamartinezunrc@gmail.com
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 niños hijos de familias republicanas a fin de preservarla de los horrores de la guerra civil, en su 
relato se entremezclan sus recuerdos de la primera infancia asturiana, el compromiso político y 
afectivo con la patria soviética, la remembranza de sus familiares ya muertos, la frecuente confu-
sión de las dos lenguas en las que puede expresarse, la incertidumbre de su presente en Madrid; 
habitante ya para siempre del destiempo del desexilio, la anciana se pregunta en este tiempo 
sobre su propia identidad.

Key words: Antonio Muñoz Molina, Sefarad, children of war, violence

Summary

During the years of the Franco dictatorship (1939-1975), the Spanish collective remained far from 
the great European conflicts, which is why in Spain there can not be a memory of the Holocaust 
or of the Second World War. Sefarad. A novel of novels (2001), by Antonio Muñoz Molina, recovers 
these facts into the great events that marked the 20th century Europe, in a framework that “links 
memory and Spanish history with European history: private and small stories with the great 
discourse of History.” (Hristova, 2011, p. 28). The various stories of Sefarad tend a network of lines 
of common sense, linked to the marginalization and destruction of wars, exiles and migrations. 
One of the axes affects the problematic identity of the displaced; in this order we propose to study 
the evocations of a female narrative voice, the one of “Scheherazade”, who reels her memories as 
a child of war in Stalinist Russia, sixty years later; in the present of the story, in a small apartment 
in Madrid, he also experiences strangeness and alienation there. His story weaves different 
episodes of his busy life in a few convulsive decades of Spanish and European history. Expatriate 
to the Soviet Union along with many other children of republican families in order to preserve it 
from the horrors of civil war, in her story her memories of Asturian early childhood, political and 
affective commitment with the Soviet homeland, the remembrance of their dead relatives, the 
frequent confusion of the two languages in which they can express themselves, the uncertainty 
of their present in Madrid; already an inhabitant of the untimeliness of desexilio, the old woman 
asks herself at this time about her own identity.
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Según señala la crítica más reciente, en diversos ámbitos de la cultura y la vida social española 
se observa un marcado interés por ir “más allá de las fronteras: por una cultura común de la 
memoria europea” (Monmany, 2013).

En este sentido, frente al histórico desajuste en la historia cultural compartida de España con 
respecto a Europa, Sefarad. Una novela de novelas (2001), de Antonio Muñoz Molina, ha cumplido 
un papel fundamental. La colección de historias que conforman la novela total tiende un puente 
cultural esencial al profundizar -a lo largo de sus diecisiete relatos-, en los grandes sucesos que 
marcaron el siglo XX europeo. A través de diversas voces, recuerdos y relatos, se conforma un 
entramado que “enlaza la memoria y la historia española con la europea: historias privadas y 
“pequeñas” con el gran discurso de la Historia” (Hristova, 2011, p. 28). 

Durante varias décadas –las del régimen franquista instaurado en el poder al finalizar la Guerra 
Civil-, el colectivo español permaneció alejado de los grandes conflictos europeos; por ello, en 
España no hubo lugar a una memoria del Holocausto o de la Segunda Guerra Mundial; una falta 
de interés que puede considerarse en cierta forma una continuación del discurso aislacionista 
de la dictadura (Valdivia, 2013, p. 17). 

En este orden, la mayoría de los españoles no tuvo experiencias directas con la política 
exterminadora del Tercer Reich; sólo aquellos exiliados republicanos destinados a los campos –ya 
ajenos por completo a la vida peninsular-, conocieron y sufrieron la represión nazi. Los soldados que 
lucharon en el frente del Este, por su parte, fueron incluidos por el régimen “en la conmemoración 
de ‘los caídos por España’.” Por ello, “la desmemoria del Holocausto se alinea [en España] con la 
desmemoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil” (Hristova, 2011, p. 7).

En este sentido debe destacarse el rol cumplido por la novela que estudiamos, pues en Sefarad 
pueden hallarse numerosas referencias intertextuales a textos y escritores que permiten revincular 
“la memoria cultural incompleta de España, y los principios fundacionales sobre los que se forjó, 
tras la Segunda Guerra Mundial, la construcción social y cultural europea” (Valdivia, 2013, p. 760).

La novela está estructurada siguiendo principios básicos de la oralidad: es “narrada como el que 
cuenta una historia, que a su vez se ramifica en otras, y que adopta distintas voces y emociones” 
(Valdivia 2013: p. 776-7); pues el autor apeló a rememorar, conectar y reescribir multitud de 
historias de diversa procedencia, ligadas con su experiencia personal. Cada una de estas historias 
-relatadas por diversas voces narradoras desde distintos puntos de vista, y enriquecidas por 
múltiples estrategias discursivas-, constituye un capítulo de la novela total; y están sutilmente 
enlazadas mediante algunas referencias y veladas alusiones. En efecto, entre los diversos relatos 
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de Sefarad se tiende una red de líneas de sentido común, ligadas a la marginación y destrucción 
de las guerras, la intolerancia, las persecuciones, los destierros, exilios y migraciones, la vacilante 
identidad de las multitudes errantes.

En el cuerpo de la novela son frecuentes las referencias metatextuales, por las que el autor 
reflexiona acerca de los procedimientos narrativos empleados, ya que en la trama de Sefarad 
se combinan de manera recurrente elementos autobiográficos, ficcionales, la meditación ensa-
yística, la especulación histórica, la indagación metaliteraria, entre otros (López Navarro, 2006, 
p. 76) Una técnica empleada a menudo es la de conjeturar las vidas posibles de sus persona-
jes –en muchos casos tomados de fuentes históricas reales–, para recrear desde su personal 
perspectiva creadora las experiencias, emociones y recuerdos que imagina empáticamente 
habrán experimentado, frente a los sucesos puntuales referidos. Una serie de “imprecisiones 
calculadas”, que diluyen intencionadamente los límites entre lo recordado y lo inventado-, 
dan lugar a la expresión de “un yo fluido, múltiple, capaz de habitar la vida y el recuerdo de 
los otros” (Valdivia, 2013, p. 667-680), nutrido de “las experiencias emocionales del autor para 
poder transmitir con mayor eficacia su verdad narrativa”. La historia total resulta, así, la “suma 
de las memorias compartidas” (Valdivia, 2013, p. 777-82). 

En una “Nota de lecturas” incluida al final del libro, el autor especifica las fuentes de las novelas 
que componen Sefarad; en algunos casos, textos escritos -libros de historia, memorias, auto-
biografías-; en otros, relatos orales escuchados en diversos momentos, que fueron sumándose 
lentamente al acervo memorial, histórico y emocional que constituyó finalmente la novela total, 
un texto que dialoga infatigablemente con otros textos.

Nos proponemos estudiar aquí las evocaciones de una voz narradora en femenino –la de 
“Sherezade”, duodécimo relato del conjunto-, quien hilvana sus recuerdos como niña de la 
guerra en la Rusia estalinista, sesenta años después; cobijada en el presente de la historia en un 
pequeño apartamento madrileño, experimenta allí también extrañeza y ajenidad. 

Por su discurso desfilan las vivencias de un mundo que ya fue: -expatriada a la Unión Soviética 
junto a otros muchos niños hijos de familias republicanas, a fin de preservarla de los horrores 
de la guerra civil española-, en su relato se entremezclan sus recuerdos de la primera infancia 
asturiana, el compromiso político y afectivo con la patria soviética, la remembranza recurrente de 
sus familiares ya muertos, la frecuente confusión de las dos lenguas en las que puede expresarse, 
la incertidumbre de su presente en Madrid; habitante ya para siempre del destiempo del desexilio, 
la anciana se pregunta en su presente sobre su propia identidad.
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El relato –que comienza in media res–, transcribe las palabras de una voz narradora femenina, 
que al hilo de su propia evocación enhebra distintos episodios, muy lejanos o más próximos, 
de su extensa y ajetreada vida en unas décadas convulsas de la historia española y europea: 

Estaba tan nerviosa según cruzábamos aquellos salones dorados que me temblaban 
las piernas y hubiera querido apretar la mano de mi madre, que iba un poco delante 
de mí, muy seria y callada, como todos los de la comitiva (…) estábamos en diciembre, 
el 21 de diciembre de 1949, el día del cumpleaños de Stalin, y todos nosotros íbamos 
a tener la oportunidad de felicitarlo, en nombre de nuestro partido y de los obreros 
españoles, con más solemnidad que otras veces, porque eran setenta años los que 
cumplía, y aquel aniversario fue una gran fiesta para todos los comunistas y los 
trabajadores del mundo (524).2

La exposición de su relato, en el que abundan las marcas propias de la oralidad, se construye 
aparentemente sin pensar ni planificarlo. Tal como ella misma asevera en distintos momentos:   

Me siento aquí y empiezan a venir los recuerdos, y me parece mentira que me hayan 
pasado a mí tantas cosas, y que yo haya estado en esos sitios tan lejanos, en el mar 
Negro y en Siberia, en el Círculo Polar Ártico, pero también aquí estoy lejísimos, 
aunque me encuentre en Madrid, porque Madrid está muy lejos de Moscú (529). 

Me quedo sentada mano sobre mano oyendo pasar los coches por esa carretera y 
empiezo a acordarme de cosas, pero no es que yo me empeñe, es que los recuerdos 
vienen a mí y se encadenan los unos con los otros, como las cuentas del rosario 
entre los dedos. Veo las caras de la gente, escucho sus voces, me quedo quieta y se 
va haciendo oscuro y me parece que entran por esa puerta y se sientan a mi lado, 
y también oigo las músicas (549).

La narradora repasa, de manera no deliberada, numerosas escenas de su pasado que reaparecen 
vívidamente en el presente; esta evocación involuntaria de la informadora funciona como un 
mecanismo más de los elegidos por el autor para autorizar el testimonio narrado, a la vez que 
reforzar su veracidad. 

Por la utilización de algunos deícticos personales colegimos, por otra parte, la pre-
sencia de un interlocutor mudo –un narratario, que escucha y realimenta

2. En las citas de Sefarad consignaremos sólo el n° de página, correspondiente a la edición referida en la bibliografía final.
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mediante algunos gestos el fluir de sus evocaciones–, con el que comparte viven-
cias comunes, según evidencian ciertas apostillas de la narradora. En su relato, 
entretejido de sentimientos y emociones, utiliza a veces expresiones coloquiales 
que evidencian, así también, la callada participación afectiva del tú al que se di-
rige: 

Pero veo que usted pone mala cara, aunque quiera disimular, no crea que no sé lo que 
está pensando (534).

Judíos, sí señor, no me mire con cara rara, como si no hubiera oído hablar de eso 
nunca, ¿no sabe que hubo un complot de médicos judíos para asesinar a Stalin? (535).

Mire usted lo que fueron, o lo que fuimos, porque yo he sido ciudadana soviética, y 
mire cómo está ahora el país (534). 

No recuerdo dónde se quedó mi caja de música, vaya usted a saber en qué mudanza 
la perdí (550).

Según se desprende de sus palabras, una sensación de desarraigo permanente la ha acompañado 
durante toda su vida: así, en la evocación de sus primeros años de vida en Asturias, en una 
pequeña casa cerca de la mina, recuerda que “me eché a llorar cuando tuvimos que dejarla 
para mudarnos a Madrid, me parecía que me arrancaban el corazón al marcharme de allí” (542). 
Al llegar a Madrid, a su vez, “a los pocos meses (…) ya me había acostumbrado y también quería 
quedarme a vivir allí para siempre” (543).

Los sentimientos de miedo y desarraigo se verán enormemente acrecentados durante la 
evacuación de España a Rusia, junto a su hermano, durante los años de la Guerra Civil:

(…) cuando yo era niña, antes de que nos mandaran a la Unión Soviética, para unos meses, 
nos decían, y luego hasta que termine la guerra, pero la guerra terminó y a nosotros no 
nos devolvieron, y enseguida empezó la otra guerra (…) nos evacuaron lejísimos, yo no 
sé cuántos días estuvimos viajando en tren, días y semanas, siempre entre la nieve, y yo 
pensaba, cada vez me voy más lejos de España, y de mi padre y mi madre (530).

Según escribe Alicia Alted Vigil3, 

3. Destacada investigadora del Centro de estudios de migraciones y exilios, Alicia Alted Vigil es catedrática de Historia Con-
temporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ha publicado numerosas investigaciones cen-
tradas en la historia política y sociocultural españolas en el siglo XX, y en el análisis de aspectos teóricos y metodológicos 
de la Historia del Presente y de la utilización de los testimonios orales, la fotografía y el cine como fuentes históricas.
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En la Guerra Civil Española se dio, por primera vez en la historia, el fenómeno de las 
evacuaciones de niños al extranjero promovidas a nivel de gobierno y con el apoyo 
de numerosas organizaciones políticas, sindicales y de ayuda humanitaria de diversos 
países. (...) A la Unión Soviética llegaron cerca de 3000 niños en cuatro expediciones 
oficiales, entre marzo de 1937 y octubre de 1938. (…) Tras descansar en los campamentos 
de pioneros, eran distribuidos en alguna de las dieciséis Casas Infantiles que se crearon 
para acogerlos, en diferentes lugares de la Federación Rusa y en Ucrania; allí tenían 
cubiertas todas sus necesidades, y recibían enseñanza adecuada al plan educativo 
soviético, impartida por educadores y personal auxiliar español que les habían 
acompañado en las expediciones, junto a maestros y cuidadores rusos. (2005, p. 266-277)  

Si bien disfrutaron en principio de un cálido recibimiento y un buen trato general por parte 
de las autoridades receptoras, esta situación se revirtió cuando el país entró en la Segunda 
Guerra Mundial: 

La invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, alteró la vida de estas 
Casas situadas en el eje de penetración del ejército alemán, obligando a una 
evacuación forzada a regiones del interior, situadas a miles de kilómetros de las 
zonas donde se encontraban. Fueron años de penurias, de un hambre y frío atroces 
y de sufrimientos para la población rusa y los niños españoles en particular (Alted 
Vigil, 2005, p. 278).

Aún cuando al final de la contienda las autoridades del nuevo régimen instaurado en España se 
fijaron como un objetivo político la vuelta a España de los niños deportados -especialmente los 
que estaban en la Unión Soviética-, éste no resultó un proceso sencillo. El acuerdo logrado para 
las repatriaciones, una década más adelante, puso en evidencia la ya problemática identidad de 
muchos de estos jóvenes:

Las repatriaciones oficiales promovidas por los gobiernos español y soviético, tuvieron 
lugar en 1956 y 1957. Algunos de los que volvieron entonces, regresaron de nuevo a la 
Unión Soviética, porque no se adaptaron a la vida en España. Desde los años sesenta 
han vuelto a sus lugares de origen de forma individual. El retorno tras la jubilación 
ha planteado numerosos problemas en cuanto a la vivienda y a los medios para vivir, 
dada la pequeña cuantía de las pensiones (2005, p. 280) 

Hasta aquí el testimonio histórico que enmarca la problemática identidad patentizada en las 
palabras de la narradora de “Sherezade”. Su evocación está teñida a veces de cierto encono 
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hacia sus padres, en razón de haberle faltado, desde muy pequeña, un ámbito contenedor de 
las necesidades naturales de la infancia; así, en su relato evidencia la temprana carencia  de la 
mínima estabilidad para su desarrollo emocional y social. 

(…) de ellos casi no me acordaba, incluso les había empezado a tomar un poco 
de rencor, me avergüenza decirlo, pensaba que no hubieran debido dejar que me 
fuera en aquel barco, y les reprochaba que me hubiesen dejado otra vez sola, como 
cuando se iban a sus reuniones del sindicato o del partido y mi hermano y yo nos 
quedábamos solos la noche entera, mi hermano pequeño (530).

Esto es así porque “las relaciones de apego de los primeros años tienen una crucial importancia (…) 
por constituir la base y el modelo para relaciones emocionales posteriores” (Amorós, 2003, p. 21). 
La sensación de pertenencia y de vínculos afectivos constituyen, pues, necesidades connaturales 
de la infancia; en primer lugar, un vínculo con la figura materna y el entorno familiar más cercano. 
De allí el anhelo de la narradora de relaciones afectuosas con compañeras y maestros en el 
ámbito escolar, o con los nuevos vecinos en las mudanzas sucesivas.

Yo, en el fondo, y aunque no se lo dijese nunca a nadie, los sueños que tenía de 
niña eran de pequeña-burguesa, qué diría mi madre si pudiera oírme. Quería tener 
siempre cerca a mis padres y a mi hermano, ir a la escuela, y de vez en cuando a 
misa (543). (…) lo poco amiga de novedades y aventuras que era yo de niña, que lo 
habría dado todo por tener una familia como las demás (540).

En su relato, la narradora suele utilizar deícticos espacio temporales que dan cuenta de su 
situación de desorientación general, ligada con los alejamientos forzosos que le tocaron vivir: 

Allí he dicho, al referirme a Madrid, como si no fuera en Madrid donde estoy ahora 
mismo, pero se me olvida muchas veces y me despierto creyendo que estoy en Moscú. 
Pero si digo allí es como si dijera entonces, porque Madrid era otro, otra ciudad que yo 
no encuentro cuando salgo a la calle, o cuando me asomo al balcón (543).

Qué raro haber vivido yo tantas cosas, haber estado en tantos sitios, en Siberia, en 
un barco que se quedó atrapado en el hielo del Báltico, en aquellas guarniciones de 
los Urales a las que destinaban a mi marido (540).

La propia narradora es consciente de su desconcierto, al consignar sus frecuentes olvidos acerca 
del tiempo y lugar en que se halla en el presente: 
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Siempre sueño con cosas de allí, o de hace muchísimos años, de cuando yo era niña, 
antes de que nos mandaran a la Unión Soviética (…) hace más de cincuenta años, 
cómo ha cambiado el mundo, cómo se ha perdido todo lo que defendíamos (530-31).

Un proceso que la conduce a la sensación definitiva de ser alguien que es de ninguna parte: 

Me pierdo en Madrid más de lo que me perdía en Moscú, y no me gusta preguntarle 
a la gente porque se me quedan mirando raro, a lo mejor por mi acento, o porque 
me ven pinta de extranjera, yo lo comprendo, de rusa, aunque no vaya a creer que 
en Rusia me ven menos rara que aquí. Así que para evitarme disgustos no salgo, me 
paso el día aquí (545).

La fuente de “Sherezade”

Según consta en la “Nota final de lecturas” que ya mencionamos, el autor agradece “la voz 
sonora y jovial de Amaya Ibárruri, que una tarde de invierno me invitó a café y me contó algunos 
episodios de la novela extraordinaria de su vida” (2013, p. 753).

Amaya Ruiz Ibárruri es una de las hijas de Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”-, destacada dirigente 
del Partido Comunista Español. Conoció desde muy niña las cárceles españolas en visitas a 
su madre, detenida por revolucionaria; más adelante marchó al exilio con su familia, y pasó 
muchos años en la URSS. Sólo pudo retornar a España pasados los 50 años de edad. Luego del 
prolongado exilio,  el  regreso no fue fácil para ella. Es madre de tres hijos, dos de los cuales 
viven en Rusia.

El título elegido para el relato, Sherezade, es una transparente referencia a la narradora de 
Las mil y una noches y sus mil relatos y un relato; los que pueden asimilarse a la multitud de 
peripecias vividas por la relatora de la historia. 

Ahora bien, “Sherezade” no es el relato biográfico del personaje histórico, de existencia real, 
en el que se inspira; pues evidentemente el yo autorial recrea desde su personal perspectiva 
el testimonio recogido. Al hacerlo, aúna elementos históricos y ficción narrativa, una forma de 
acercar la narración a sus lectores y moverlos empáticamente en favor de las incidencias na-
rradas; una modelización del lector que apunta a su capacidad de comprensión y compasión, 
no sólo hacia la dolorosa historia de la narradora, sino también hacia el colectivo que ella 
representa (Ahnfelt, 2008, p. 109).
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Resumen

Durante la VII Jornada del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos llevada a cabo 
en la Facultad Nacional de Jujuy durante el año 2018, se expusieron los resultados del presente 
trabajo de carácter crítico reflexivo realizado a la luz de los estudios de género y estudios de 
masculinidad/es1. Nos aproximamos mediante la indagación del tratamiento mediático, a dos 
casos particulares de femicidio seguido de suicidio, al modo en que se representa la masculi-
nidad en la prensa induciendo en estructuras más profundas que derivan del sistema sexo-gé-
nero, estereotipos, prácticas y mandatos de género. Luego, vincularemos a ello, el análisis en 
torno al sistema de pérdidas y privilegios pertenecientes al modelo de masculinidad patriarcal, 
teniendo en cuenta la internalización-externalización de la violencia. Finalmente, abordaremos 
el papel de las emociones en la construcción de la masculinidad. 

1. Este artículo forma parte de una investigación más amplia donde se examinaron las agendas de los principales 
diarios hegemónicos -versión digital- del país durante el primer semestre del año 2018. Acorde con los objetivos plan-
teados en la misma, se extrajeron específicamente los casos de femicidio seguidos de suicidio sucedidos dentro del 
territorio argentino. Para ejemplificar nuestro abordaje teórico-práctico, se consideró incorporar las coberturas del 
caso “Crimen en Nordelta” llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires durante el 2018, y, simultáneamente, otro 
caso sucedido en la Provincia de Tucumán 15 años atrás. Los rasgos cualitativos prácticamente idénticos, abren paso al 
debate para interrogarnos sobre los cambios y permanencias.

mailto:meulinoelia@gmail.com
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Abstract

During the VII Conference of the Argentine North of Literary and Linguistic Studies carried out in 
the National School of Jujuy during the year 2018, the results of the present work of reflective 
critical character made in the light of the studies of gender and studies of masculinity were 
exposed /is. We will approach by means of the investigation the mediatic treatment, of two 
particular cases of femicide followed by suicide, to the way in which masculinity is represented 
in the press inducing in deeper structures that derive from the sex-gender system, stereotypes, 
practices and gender mandates. Then, we will link to this, the analysis around the system of 
losses and privileges belonging to the patriarchal masculinity model, taking into account the 
internalization-externalization of violence. Finally, we will address the role of emotions in the 
construction of masculinity
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Reflexiones preliminares 

Acercarnos al discurso de la prensa desde una perspectiva crítica de género, nos permite ubi-
car y problematizar los modos en que el género masculino es posicionado dentro de la socie-
dad, y a la vez, reflexionar en torno de las representaciones de la masculinidad que circulan en 
el discurso de los medios. 

A través del análisis crítico del discurso, podemos aproximarnos a conocer y determinar algunas 
características, continuidades, adaptaciones y rupturas inherentes al proceso de masculinización 
y a las transformaciones de género que se forman y mutan dentro de un contexto sociocultural 
e histórico determinado. Tanto en la noticia como otros tipos de discursos sociales, al ser un 
producto cultural de valor simbólico, se imprimen de manera más o menos explícita, pautas de 
orden social, y se reproducen normas de conductas posibles de ser captadas en los estereotipos, 
roles/prácticas y expectativas relativas al sistema dicotómico sexo-género.

Frente a un paradigma actual revolucionado por movimientos y reivindicaciones pertenecien-
tes a los grupos tradicionalmente más oprimidos –entre ellos, las mujeres–, este sistema dual 
ha sido puesto bajo la lupa. Las conductas profundamente enraizadas como la violencia hacia 
la mujer, paulatinamente se fueron desnaturalizando debido a las graves consecuencias socia-
les que acarrearon. No obstante, los medios de comunicación han tenido un papel fundamen-
tal en la construcción de la opinión pública y la divulgación de los hechos, hoy más cercanos a 
un problema de carácter social que a un acontecimiento privado ocasional. 

Como punto de partida, se pusieron en discusión los siguientes interrogantes: ¿por qué las 
cifras de femicidio se han incrementado en nuestro país? Esto resulta desalentador, ya que, 
en los últimos años, los esfuerzos por concientizar y frenar la violencia han aumentado, sin 
precedentes y luego, ¿qué estamos haciendo por indagar sobre las causas de la violencia y 
quienes la producen? La respuesta a la primera pregunta puede comenzar a esbozarse a partir 
de los aportes de Robert W. Connel: “la violencia forma parte de un sistema de dominación, 
pero es al mismo tiempo una medida de su imperfección. Una jerarquía completamente legí-
tima tendría menos necesidad de intimidar. La escala de la violencia contemporánea apunta a 
las tendencias de crisis en el orden del género moderno” (Connel,1994). Es decir, fruto de estos 
movimientos y transformaciones se endurecen las medidas de control y disciplinamiento en 
los intentos por restaurar el orden, entre esas medidas, claro está, la utilización de la violencia. 
En relación con el abordaje de la problemática, el análisis cuantitativo no deja de ser un poco 
contradictorio y superficial, debido a la enorme cantidad de variables y particularidades que 
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se tienen en cuenta para cotejar los datos, sumado a las cifras “fantasmas”, la manipulación 
de las mismas por parte de los medios, la falta de garantías en la veracidad de las fuentes, etc.
Desde nuestra postura, consideramos que tal vez no sea una cuestión de “más o menos” femi-
cidios, sino de “más o menos” conciencia sobre esta modalidad de violencia y sus consecuen-
cias. En este sentido, los medios juegan un papel esencial al acercarnos de manera simultánea 
múltiples realidades a las que de otro modo no se tendría acceso. Hoy en día, la violencia de 
género se ha convertido en un tema fijo en la agenda de los diarios, por consiguiente, también 
ha influido en nuestra propia agenda de temas relevantes y en la percepción que se tiene de 
la realidad que nos rodea.

La segunda respuesta hasta el momento continúa siendo crítica, tanto hacia los marcos teóri-
cos-metodológicos como hacia las acciones sociales y políticas públicas. Si bien han prolife-
rado diversos estudios de género que tienen como objetivo principal comprender la violencia 
hacia las mujeres, su atención y prevención, es necesario agilizar el debate hacia nuevas líneas 
reflexivas dirigidas al abordaje y problematización de la masculinidad hegemónica. Indagar 
en los comportamientos masculinos que llevan a esclavizar, torturar, someter y asesinar a sus 
propias parejas, sin perder de vista que dichas conductas ponen en riesgo de muerte al vínculo 
cercano de la pareja, y son potencialmente motivadores para llevar a cabo actos de violencia 
auto-infringida, como el suicidio2. Estos aportes podrían ayudar a la confección de planes de 
abordajes más precisos y complejos contra la violencia, no solo de género, sino la violencia que 
atañe también al interior del género masculino.

El contexto teórico. Género, masculinidad, masculinidad hegemónica y 
estudios sobre la masculinidad 

El género es un ordenamiento de la práctica social, la cual es creadora e inventiva pero no 
autónoma. Responde a situaciones particulares y se genera dentro de estructuras definidas de 
relaciones sociales. Esas relaciones son las prácticas de género, la masculinidad y la feminidad 
asociadas a estructuras mayores, a bloques históricos y no a casos únicos o aislados (Connel, 
1997). Según el autor, un modelo de estructura de género debe tener como mínimo, tres dimen-
siones básicas.

2. Concepto abordado desde una perspectiva sociocultural. Se consideran los aportes de M. Cristina Mogollón Rendón 
(2012), por ser quien elabora su comprensión en torno a los rasgos de personalidad y carga emocional negativa que 
animan el suicidio; la violencia que ejerce la organización político-económica, denominada violencia estructural; la 
violencia simbólica que la sostiene; y la violencia cotidiana que la reproduce.
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a. Relaciones de poder: la dominación de los hombres y la subordinación de las mujeres: esto 
también se conoce como estructura patriarcal. b. Relaciones de producción: las divisiones ge-
néricas del trabajo son conocidas en la forma de asignación de tareas, una economía capitalis-
ta que trabaja bajo esta lógica, es un proceso de acumulación de género. Por lo tanto, la acu-
mulación de la riqueza ha llegado a estar firmemente unida al terreno reproductivo. c. cathexis: 
las prácticas que dan forma y actualizan el deseo son un aspecto del orden genérico. A partir 
de aquí, se puede pensar sobre la heteronormatividad y lo relativo al plano afectivo y sexual; 
no es causal la conexión de la heterosexualidad con la posición dominante social de los hom-
bres, ni la construcción de estereotipos que mantienen la división de los espacios privados o 
públicos asignados al género.

El tema es bastante complejo para simplificarlo, mucho menos podrá ser abarcado en esta expo-
sición; sin embargo, coherente con nuestro objeto de estudio, basta con destacar que cuando nos 
referimos al sistema sexo-género se habla de términos diferentes. El primer término del binomio 
está asociado a lo genital biológico; el segundo, a una construcción cultural histórica y es por eso 
que podemos hablar de prácticas, estereotipos o expectativas de género y no así de sexo.

Para esclarecer estos conceptos, apelaremos a las definiciones propuestas por el Programa de 
Las Naciones Unidas (PNUD) junto con la campaña Lazo Blanco (2012). Se entiende por estereo-
tipos de género los atributos que se asignan a cada sexo, basados en los roles e identidades 
que socialmente se le han asignado a hombres y mujeres. Se trata de generalizaciones, ideas 
simplificadas, descripciones parciales o distorsionadas sobre las características de los varones 
y de las mujeres. En sociedades patriarcales como la nuestra, estas disposiciones se convierten 
en estrategias hegemónicas para sostener un sistema de desigualdad y establecer relaciones 
asimétricas funcionales al sistema androcéntrico. 

La ruptura de los estereotipos de género es mucho más influyente de lo que pudiera parecer, 
porque aquellos están ligados a las expectativas de género, es decir, lo que se considera so-
cialmente apropiado para cada uno y pertenece al conjunto de conductas que integran lo mas-
culino y lo femenino. A la vez, las expectativas se relacionan con las identidades culturalmente 
construidas, las cuales determinan, connotan y se definen de acuerdo con el género -aunque 
también se incluye la clase social, la edad y la etnia-. Durante la socialización de género, se 
produce la interiorización de normas, valores y formas de percibir la realidad. 

La preocupación por los modos en que estas instancias se articulan y atraviesan la formación 
de los sujetos, representa uno de los intereses para los estudios de género, dentro de los 
cuales existen aquellos dirigidos específicamente a los hombres, llamados Estudios de Mas-
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culinidades o Men´s Studies. Entre sus múltiples objetivos, consta la comprensión de las prác-
ticas culturales y sociales de los hombres partiendo de que la masculinidad es heterogénea, 
permeable y dinámica. La misma está sujeta a un contexto espacio-temporal influyente en el 
proceso de construcción de la masculinidad y de las diferentes formas de ser hombre. 

Todas las sociedades cuentan con registros culturales de género, pero no todas tienen el concepto 
“masculinidad”. En su uso moderno, el término asume que la propia conducta es resultado del tipo de 
persona que se es. La masculinidad es una construcción cultural permanente. Las culturas elaboran 
una masculinidad apropiada, la presentación o “representación” del papel del varón (Connel, 1997).

Connel indica que la verdadera virilidad es diferente de la simple masculinidad anatómica, que 
no es una condición natural que se produce espontáneamente por una maduración biológica, 
sino un estado precario o artificial que los muchachos deben conquistar con mucha dificultad 
(Connel, 1997).

Este punto vale para aclarar que la masculinidad hegemónica no es sinónimo de machismo3 y 
a pesar que pueda parecer contradictorio, podríamos tener masculinidades hegemónicas que 
no necesariamente realicen prácticas machistas.  

En esta dirección Connel explica a partir de aportes de Antonio Gramsci, el concepto de hege-
monía, derivado del análisis de las relaciones de clases: “La configuración de práctica genérica 
que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriar-
cado, la que garantiza -o se toma para garantizar- la posición dominante de los hombres y la 
subordinación de las mujeres” (Connel, 1997: 39).

Hasta el presente, hemos tenido masculinidades hegemónicas afines a una lógica patriarcal, 
pero eso no significa que aquellas no puedan cambiar, adaptarse y mutar para seguir subsis-
tiendo. El machismo como tal no es solo la expresión más radical de una ideología construida 
y pensada en base a modelos rígidos de masculinidad y de femineidad; es la consecuencia 
directa de un modelo ideológico, el patriarcado, con sus consecuentes intencionalidades polí-
ticas, sociales, morales y culturales (Castillo y Asia, 2011: 86). No obstante, Connel propone que, 
en lugar de intentar definir la masculinidad como un objeto de carácter de tipo natural, una 
conducta promedio, una norma, necesitamos centrarnos en los procesos y relaciones por me-
dio de los cuales los hombres y las mujeres llevan vidas imbuidas en el género (Connel, 1997).

3. Generalmente este concepto se encuentra asociado a un amplio conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales 
y creencias destinadas a justificar conductas misóginas y homofóbicas. 
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La muestra y el análisis 

A partir del corpus, se expondrán algunos resultados del análisis de las noticias llevado a cabo. 
Para ello, se tuvo en cuenta los títulos y parte del cuerpo de las notas, así como también los 
testimonios y las descripciones del/la periodista sobre la escena del crimen. 

Caso 1-Año 20184

La Nación (LN): Sociedad-Crimen en Nordelta: La historia de violencia detrás de las 
apariencias. La hija que encontró los cuerpos definió la relación como enfermiza. 
(…) En un ámbito privado la víctima contó que su marido la golpeaba.

Clarín: Sociedad-Horror en Tigre. Un empresario mató a su esposa en Nordelta, se 
suicidó y los encontró su hija. Afirman que la pareja tenía una relación enfermiza.

Crónica: Policiales- Por celos mató a su esposa y se suicidó. El femicidio ocurrió en 
Nordelta (…) Las hijas reconocieron que la relación era enfermiza; las discusiones 
del matrimonio diarias.

Caso 2 -Año 20035

La Gaceta (LG) Tucumán: Policiales -En un ataque de celos, mató a su mujer y luego 
se suicidó. La hermana de la mujer dijo que él era un hombre muy agresivo.

a. Sobre violencia/s

La violencia se presenta como un síntoma de enfermedad que denota la naturalización y la 
aceptación de lo inevitable. Testimonios: “Era un vínculo enfermizo, se peleaban todos los 
días...” (LN caso1). “Este loco iba a terminar causando una tragedia…” (LG caso2). Los compor-
tamientos violentos no son espontáneos, por el contrario, se dan en un contexto de agresión 

4. Diario La Nación.  https://www.lanacion.com.ar/2128611-crimen-en-nordelta-la-historia-de-violencia-detras-de-las-
aparienciashttps. Recuperado el 24 de abril de 2018.
Diario Clarín. //www.clarin.com/sociedad/hombre-mato-balazos-esposa-suicido-nordelta_0_HyYFJoi3f.html. Recuperado el 23 
de abril de 2018.  
Diario Crónica. https://www.cronica.com.ar/policiales/Por-celos-mato-a-su-esposa-y-se-suicido-20180424-0001.html. Recuperado el 
24 de abril de 2018.
5. Diario La Gaceta. https://www.lagaceta.com.ar/nota/42124/policiales/ataque-celos-mato-mujer-luego-se-suicido.
html.  Recuperado el 3 de junio de 2003.

https://www.lanacion.com.ar/2128611
www.clarin.com/sociedad/hombre-mato-balazos-esposa-suicido-nordelta_0_HyYFJoi3f.html
https://www.cronica.com.ar/policiales/Por-celos-mato-a-su-esposa-y-se-suicido-20180424-0001.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/42124/policiales/ataque-celos-mato-mujer-luego-se-suicido.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/42124/policiales/ataque-celos-mato-mujer-luego-se-suicido.html
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previa, dinámicas de dominio y control del varón sobre la mujer toleradas por ambos y conoci-
das por el entorno próximo a la pareja, familiares directos, amigos y vecinos. 

Según el antropólogo David Gilmore (1994), existen tres requerimientos morales que cultural-
mente contribuyen a definir la “verdadera virilidad” y que dan el puntapié inicial para com-
prender la relación entre la construcción de la masculinidad y el uso de la violencia. Según 
Gilmore, “para ser un hombre en la mayoría de las sociedades (…) uno debe preñar a la mujer, 
proteger a los que dependen de él y mantener a los familiares” (Gilmore, 1994, citado en Men-
jívar Ochoa, 2002). Estos tres requerimientos o mandatos –hombre protector, proveedor y pro-
creador– supone una obligación o deber que el individuo debe cumplir para ser un “verdadero 
hombre”; conlleva un costo si no se cubren las expectativas, pero también incluye permisos, 
derechos y privilegios “de ser, parecer y permanecer siendo un hombre”. 

A continuación, desarrollaremos cada uno de los atributos6  contextualizados en una dinámica 
que relaciona: costo/obligación/pérdida - beneficio/privilegio/derecho reales o percibidos, en 
su vínculo con las noticias. 

-Ser proveedor: obliga a los sujetos a solventar económicamente a su familia y a mantener 
una cierta estabilidad de ingreso monetario. El valor de la virilidad se pone en riesgo cuando 
el individuo se siente incapaz de rendir, o su aporte es insuficiente. Por ejemplo, en el caso 1, 
se asocian los comportamientos violentos a un déficit en la economía familiar. “En los últimos 
tiempos el ingreso había mermado (…)”. En cuanto al derecho, el ser que posee el dinero para 
sustentar el hogar, se convierte en el miembro más importante de la familia. Usualmente es 
quien impone las reglas de la casa e imparte autoridad, la cual es aceptada por los demás 
miembros y genera dependencia. El costo puede compensar la satisfacción de tener el poder 
sobre los demás, o, por el contrario, frente a la imposibilidad de proveer, produce un vacío. “Él 
tenía problemas financieros y no encontraba contención en su propia casa (…)”, testimoniaron 
las hermanas del agresor (LG caso2).

-Ser protector: exige la responsabilidad de proteger a las demás personas, especialmente a los 
más débiles o que tienen menos poder que él, por lo general son mujeres, hijos e hijas. El costo 
representa la ardua tarea de garantizar el bienestar de la familia y priorizar las necesidades de los 
demás frente a las propias. Generalmente, el beneficio se cristaliza en el lugar jerárquico que ocupa 
este hombre y su figura de protector está sobrevalorada. Sin embargo, esta protección rápidamente

6. El desarrollo de los atributos se llevó a cabo teniendo en cuenta la propuesta y el orden de exposición presente en 
el Manual Masculinidades plurales: reflexionar en clave de géneros (2012).
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puede convertirse en abuso de poder y autoritarismo. Sobre el primer caso: “Hubo celos y golpes 
que terminaron en tragedia. Cuando su mujer salía a caminar, él controlaba donde iba” (LN caso1).

También podemos considerar ambas modalidades de violencia, -violencia interpersonal, se-
guida de violencia auto-infringida- como un hecho deliberado y extremista motivado por situa-
ciones que ponen en peligro o amenazan algún/os de los pilares del modelo de masculinidad 
hegemónica, como el del hombre procreador.

-Ser procreador: Es el mandato más exigido y puesto a prueba durante toda la vida de un 
hombre, ya que “ser un verdadero hombre” y ser heterosexual no se discute, eso sin dejar de 
lado que pueda fecundar y tener hijos. Uno de los privilegios para destacar es la libertad para 
experimentar sexualmente y la autorización moral para tener varias parejas sin compromiso, 
sin poner en juego su reputación. No obstante, las expectativas requieren un desgaste: los 
hombres en este modelo deben estar siempre disponibles y cumplir con las reglas de la hete-
ronormatividad, aunque eso implique no respetar sus propios deseos. 

Más allá de los titulares que señalan los “celos” como un móvil legítimo para reaccionar de ma-
nera violenta, agregamos en el segundo caso, un contundente testimonio: Según los vecinos: 
El agresor insultaba a su esposa minutos antes de asesinarla. “Ahora venís con tu macho a la 
casa. Te voy a reventar, gritaba, según los testigos (…)” (LG caso 2). 

b. Relaciones entre masculinidades: Masculinidad dominante y subordinada 

Durante el análisis consideramos que para analizar la violencia no solo es relevante tener en cuen-
ta los vínculos de género entre los hombres y las mujeres, sino también, entre los mismos hom-
bres. Robert W. Connel se refiere al concepto de “complicidad” para señalar que, si bien no todos 
los hombres cumplen con los modelos normativos, existen quienes ejecutan violencia como una 
consecuencia, o frente a la imposibilidad de cumplir y sostener esos requisitos. Según el autor, esto 
se debe a que existe un gran número de hombres que tienen alguna conexión con el proyecto he-
gemónico. La masculinidad construida en formas que permiten realizar el dividendo patriarcal, sin 
las tensiones o riesgos de ser la primera línea del patriarcado, es cómplice en este sentido. 

En las noticias analizadas, los hombres –y añado, mujeres– que ofrecen su testimonio, indican 
que sabían de la violencia de género; sin embargo, no se produce ninguna intervención con-
creta y hasta se llega a justificar el proceder del agresor y/o responsabilizar a la mujer por la 
muerte de ambos: “Las hermanas del agresor aseguraron que la esposa lo provocaba y lo hacía 
tener celos” (LG caso 2).
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Dentro de un sistema patriarcal hegemónico, existen relaciones de género específicas de domi-
nación, atravesadas por conductas normativas difíciles de cuestionar; usualmente, son las que 
motivan los comportamientos violentos, su estabilidad y prolongación tanto en relación con 
otras mujeres7 como con otros varones. Siguiendo el segundo caso el Diario LG señala: “Tanto 
la hermana como los vecinos aseguraron; desde hace años la golpeaba. Le daba unas palizas 
terribles (…)”. Los vecinos estaban al tanto de todo. Una vecina se refirió: “Siempre escuchaban 
todo, me daba lástima por los chicos, pero no podían hacer nada.” 

c. Permanencia del encuadre y la utilización del concepto de femicidio8

Este punto tiene que ver más con una instancia reflexiva que analítica. Con 15 años de diferen-
cia entre el caso número 1 y el 2, el tratamiento de la información es prácticamente idéntico. 
Hasta aquí podemos determinar que las coberturas de la prensa hegemónica son reproduc-
toras de la violencia estructural. Existe una tendencia a dejar en segundo plano el hecho de 
violencia. Por ejemplo, en el primero, toma más relevancia que haya sucedido en “Nordelta” 
y las “apariencias” de la pareja que el crimen/suicidio acontecido. Por otra parte, a pesar del 
tiempo transcurrido entre un caso y el otro, permanece de manera clara la re-victimización. 
 
d. Re-victimización

Consideramos que en los casos de femicidio que terminan en suicidio, el efecto de re-victimización 
es doble Por un lado, el tratamiento mediático hacia la víctima la expone y vulnera su dignidad al 
hablar de su intimidad y otros detalles personales, y por otro, las descripciones sobre el agresor 
que instantes después de matar, se quita la vida, también lo dejan en una posición vulnerable. De 
manera permanente, simultánea e indiferente, se habla de la disposición de los cuerpos fallecidos, 
el estado de los mismos al ser encontrados y explicaciones sobre el proceder del agresor. En el 
primer caso, se destaca: “La mujer recibió dos disparos en el tórax. Él tenía un disparo en la cabeza 
(…) Ella quedó tirada al costado de la cama y su esposo, al pie”. (LN). De igual manera, La Gaceta 
Tucumán describe sobre la secuencia del segundo caso: “Caminó hasta la puerta del conductor y le 
hizo cinco disparos más, se metió la pistola en la boca y disparó (…) La mujer murió en el interior 
del vehículo, él quedó tirado en el piso con su cabeza apoyada en la pared”.

7. Connel (1997) añade la importancia de la figura femenina en cuanto propone el concepto de la feminidad recalcada 
y la feminidad resistente. Todas estas masculinidades y feminidades, aunque tienen identidad propia, se mantienen 
subordinadas y giran en torno a la masculinidad hegemónica.
8. Para conocer más sobre el concepto de femicidio y la importancia de la utilización del mismo, consultar el trabajo de 
mi autoría, titulado “Hacia un periodismo con perspectiva de género”, disponible en https://perio.unlp.edu.ar.

https://perio.unlp.edu.ar
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Los estereotipos también se encuentran presentes en los géneros periodísticos. Más allá de la 
línea editorial y la adaptación de la información al contexto espacio-temporal, por ejemplo: 
la utilización del término “femicidio” y/o “violencia de género” en la actualidad, ausentes en 
el año 2003, en la práctica periodística aún se conservan formas que impiden el tratamiento 
responsable y respetuoso de la problemática. 

En búsqueda de la empatía. La violencia y el lugar que ocupan las emociones en la construcción 
de la masculinidad.

Cuando el suicidio se produce inmediatamente después del femicidio -dentro de la misma es-
cena del crimen-, los límites se desdibujan y pareciera que el primero se presenta como una 
prolongación del segundo; se arriba a la conclusión de que estos casos podrían configurar un 
doble asesinato machista: primero, direccionado hacia la mujer, y luego, hacia el hombre mismo.

A partir de este enunciado, se propone reflexionar sobre el género, las relaciones de género, 
la masculinidad y la violencia en vínculo con el plano emocional. Aquí se tendrán en cuenta 
los aportes del centro de investigación CulturaSalud9 y del psicólogo social Michael Kaufman. 

Las investigaciones llevadas a cabo en América Latina muestran que las violencias física y 
emocional, como así también la sexual, forman parte de los “roles” de género, en los cuales 
estas agresiones son justificadas por los hombres alegando que las mujeres han roto ciertas 
“reglas” del juego patriarcal o apoyan a los jóvenes que usan la violencia (CulturaSalud, 2010).

Por regla general, los hombres son socializados para reprimir sus emociones, la rabia, e incluso, 
la violencia física: resultan formas socialmente aceptadas para que ellos expresen sus senti-
mientos. Debido a esto, muchos de ellos no aprenden a expresarse verbalmente y de forma 
adecuada para resolver sus conflictos mediante el diálogo y la conversación. Si se analiza el 
discurso de las políticas públicas y de los medios de comunicación masivos, se constata que 
los hombres han sido ubicados exclusivamente en el lugar de perpetradores de la violencia, 
usualmente con un abordaje de seguridad y de lucha contra la delincuencia, la drogadicción, la 
pobreza y/o la psicopatología; pero casi nunca se los considera víctimas de esa misma violen-
cia por ellos ejercida (CulturaSalud, 2010).

9. Análisis y compilaciones realizadas por Castillo, Irene y Azia Claudio en el Manual de género para niñas, niños y 
adolescentes: mayores de 12 años (2012).
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Por su parte, Michael Kaufman explica que los actos individuales de violencia de los hombres 
ocurren dentro de lo que ha descrito como “la tríada de la violencia de los hombres”. Allí, la 
violencia de los hombres contra las mujeres no ocurre en aislamiento, sino que está vinculada  
a la violencia de los hombres contra otros hombres y a la violencia de un hombre contra sí 
mismo (Kaufman, 1999), como, por ejemplo, el suicidio. 

Dentro de su extenso análisis, extraemos el debate acerca de la paradoja del poder de los hom-
bres. El autor explica que las formas en que los hombres han construido su poder tanto social 
como individual, contradictoriamente es la fuente de su miedo, aislamiento y sufrimiento. El 
poder se construye como una capacidad para dominar y controlar, tomando distancia princi-
palmente del género femenino y los infantes, alejándose del plano emocional en el amplio 
sentido del concepto.

Dicho esto, no debiera extrañarnos estar rodeados de hombres invalidados de estrechar lazos, 
tendientes a ser más amorosos que violentos, pretender relaciones equitativas, empatizar con 
el dolor ajeno, sentir compasión por el sufrimiento y en particular, comprometerse con causas 
sociales relacionadas a las necesidades y reclamos femeninos producidos por ellos mismos.

La lejanía emocional sumada a la represión del contacto físico-afectivo con los que se construye 
primordialmente la masculinidad hegemónica, brinda un contexto propicio para desarrollar y 
familiarizarse con otras formas de expresión, como, por ejemplo, la agresión. Kaufman se refiere 
a la ira como una respuesta constante para una multiplicidad de estímulos, y compartimos su 
postura en cuanto califica a la violencia como un método compensatorio. La violencia puede 
compensar, entre otras cosas, aquello que no se tiene, que se quiere conseguir o que se pierde. 

A modo de cierre, concluimos que desde el campo de la Comunicación Social no debemos 
ignorar la responsabilidad que conlleva la práctica periodística y el rol político que cumple la 
prensa como formadora de opinión y del imaginario social. Asimismo, reivindicamos la impor-
tancia de nuestras lecturas sobre los problemas sociales y la contribución del conocimiento 
científico a las Ciencias Sociales y otras disciplinas.
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Resumen

En este artículo se plantean un conjunto de debates sobre los principales modos en que se pien-
sa la cuestión de la violencia en los medios de comunicación: en particular, el debate alrededor 
de la noción de pánico moral. Recuperando aportes de la antropología, intenta incorporar como 
un aporte teórico metodológico para indagar la relación entre violencias y medios de comuni-
cación el supuesto de que toda definición de la violencia supone una disputa entre las partes 
involucradas en un escenario social determinado. 

En este sentido, se pretende avanzar más allá de una idea que sobrevuela los abordajes sobre 
la cuestión, más ligados a una suerte de denuncia moral sobre el modo en que se representan 
las violencias en los medios, por la cual se reduce la comprensión a un puro control social, para 
considerar cuestiones centrales que fueron señaladas por referentes latinoamericanos respecto 
de la productividad de la configuración dramática de este tipo de abordajes mediáticos. Sobre la 
base de este supuesto, se presenta una propuesta de análisis y algunos resultados producidos 
en el marco del Monitoreo de los Informativos de los canales de aire de la ciudad de Córdoba que 
intenta dar cuenta de las complejidades planteadas y abrir algunos interrogantes.
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Abstract

This article presents a series of debates on the main ways in which the issue of violence in the 
media is considered: in particular, the debate around the notion of moral panic. Recovering 
contributions of anthropology, try to incorporate as a theoretical methodological contribution 
to investigate the relationship between violence and media the assumption that any definition 
of violence involves a dispute between the parties involved in a particular social scenario. In 
this sense, it is intended to move beyond an idea that overlies the approaches on the issue, 
more linked to a kind of moral complaint about the way in which violence is represented in the 
media, by which understanding is reduced to a pure social control, to consider central issues 
that were pointed out by Latin American referents regarding the productivity of the dramatic 
configuration of this type of media approaches. On the basis of this assumption, a proposal for 
analysis and some results produced within the framework of the Monitoring of the News of the 
air channels of the city of Córdoba is presented, which attempts to account for the complexities 
raised and open some questions.
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Introducción

En este artículo se recuperan las reflexiones en torno a la relación entre violencia y medios de 
comunicación, para problematizar algunos de los modos más extendido en los que se aborda esa 
relación, ya que toda definición de la violencia supone una disputa entre las partes involucradas 
en un escenario social determinado. Estas disputas por la significación enhebran a los actores 
imbricados en estos escenarios, no sólo a las potenciales víctimas o victimarios sino también a 
cualquiera testigo que, desde distintas perspectivas, se involucren en la polémica sobre sentidos 
y significados (Garriga Zucal, 2011). Siguiendo la propuesta de este autor, se toma como punto 
de partida el supuesto de que las formas de trasgresión pueden –y, de hecho, suelen– estar 
tan culturalmente pautadas como la norma: existen, en cada sociedad, narrativas, performances 
e inscripciones de la “violencia” que figuran como repertorios posibles y apropiables para 
determinados grupos sociales, aún cuando –y, al mismo tiempo, que– puedan implicar 
transgresiones a una o más normas de naturaleza moral y su correlativa sanción.

En este sentido, es necesario recordar que toda definición sobre un acto como violento supone 
una disputa moral en torno a su legitimidad. Y es ahí donde se vuelve necesario discutir sus lógicas 
de representación – entre ellas, la mediática- para dar cuenta de cuáles son las normas que se 
actualizan tanto en esas lógicas como en los modos de comprenderlas. Porque en buena medida, los 
abordajes académicos tienden a naturalizar sus propios patrones morales con los que se abordan 
determinados objetos complejos, contradictorios, y que parecen reclamarnos un posicionamiento 
inmediato. Una perspectiva que se parece más a una queja y a indignación moral según patrones 
culturales abstractos, que al reconocimiento y la necesaria crítica de las modelaciones hegemónicas 
(Martín Barbero y Rey, 1997). De hecho, buena parte de los abordajes sobre las violencias y sus 
lógicas de visibilidad pública, están sostenidos en la confirmación o la denuncia de determinados 
regímenes de control social, de aquellos aspectos que darían cuenta de su falta de modernidad, 
como aquellas críticas al sensacionalismo enraizadas en perspectivas iluministas de la prensa, 
así como de aquellas perspectivas en las que se entiende que la representación –entre ellas, la 
mediática- de los conflictos violentos supone en sí misma una distorsión.

Es por ello, que en este artículo vamos a recorrer el desarrollo de algunas formas de pensar 
la relación entre violencia y representación de modo tal de problematizar algunos supuestos 
de los abordajes académicos en cuestión. Vamos a proponer pensar a las prácticas violentas 
en la doble dimensión comunicativa de cualquier práctica social (Williams, 2001): por un lado, 
pueden ser vistos como comunicaciones que se dirigen a otro, respecto de una realidad que 
busca redefinirse, en el sentido que ocupan también los discursos, argumentos y sentimientos, 
y por el otro los conflictos se expresan comunicativamente mediante el uso social del lenguaje. 
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Así, es posible considerar a la violencia como otro modo de relación social que, como toda 
práctica, contiene una dimensión significante que se sostiene sobre regímenes de comprensión, 
representación y racionalización que son los que nos interesa indagar (Bonilla Velez y Tamayo 
Gómez, 2007; Michaud, 1989)1

Desde este punto de vista, no sólo podemos reconocer que las prácticas violentas como otras 
prácticas sociales, como un significante siempre abierto a recibir significados (Rifiotis, 1997) 
siempre vinculado con un proceso de clasificación que está vinculado a distintas normatividad 
en pugna, así como a otras mediaciones específicas de las instituciones que la atraviesan que 
tienen su propia historia. 

Luego, presentaremos un estudio realizado en el marco del Monitoreo de los Informativos de los 
canales de aire de la ciudad de Córdoba (Mata, Martinez Luque y Morales, 2016) que intenta dar 
cuenta de las complejidades planteadas. 

La larga marcha del concepto de pánico moral

La noción de pánico moral es introducida por Young (1971) para describir una espiral entre 
medios de comunicación, opinión pública, grupos de presión y políticas de control social, en un 
proceso de formulación de demandas sobre intereses que habrían sido violados, se construye a 
un otro estereotipado como amenaza a los valores sociales. De este modo enfatiza una lógica de 
control social que produce la desviación, trasladando la irracionalidad de las prácticas y grupos 
señalados como desviados hacia los agentes de control, ya que la amplificación y la etiqueta 
de la desviación terminan por producir un profundo impacto sobre las prácticas de aquellos a 
quienes se señala como desviados. Se reorganiza simbólicamente el modo en que se perciben 
los sujetos empleando la desviación como defensa, ataque o ajuste a la reacción social.

El año siguiente, Stanley Cohen en Demonios populares y pánicos morales (1972) da cuenta de 
este proceso como un fenómeno recurrente y periódico para la sociedad por el cual se conjugan 
determinadas condiciones, episodios o personas en el que emergen grupos para ser definidos 
como amenaza a los valores e intereses sociales, que fortalece barreras y fronteras sociales. 
Construye un modelo para su abordaje, en analogía a los ciclos de reacción social a catástrofes 
naturales: definición del problema; movilización de opiniones y actitudes, acción y remediación.

1. También en esta línea puede pensarse el debate alrededor de la violencia expresiva, como una práctica sin carácter 
instrumental, sino más bien como un modo de definición de identidad.
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Cohen enfatiza la dramatización del problema y su articulación como conflicto que se polariza 
en términos de bien / mal, como un foco alrededor del cual se rediseñan las fronteras morales 
diluidas. En particular, la noción de amplificación aparece como un núcleo importante para 
referirse a los medios de comunicación como parte del proceso de definición de un marco de 
significaciones del conflicto, comprimiendo el caso para adaptarlo a las categorías del delito. 
En ese sentido la noción de amplificación no está tan vinculada al aumento o ampliación del 
proceso, sino a la criminalización secundaria que la sociología de la desviación pone en cuestión, 
por la cual el etiquetamiento termina por configurar las acciones de los sujetos. Sin embargo, los 
medios masivos están lejos de ser la causa del pánico moral: es el contexto de conflicto cultural 
donde se desarrolla este fenómeno, un conflicto en el que se articulan empresarios morales, 
expertos y la movilización de los agencias de control. 

Una vertiente diferente, es la de Stuart Hall et al (1978) en Policingthe crisis: muggins, thestate, 
and law and order. A diferencia de Cohen, estos autores atribuyen a las propias agencias de 
control un papel decisivo en la producción del pánico moral, comprensible por un proceso previo 
ligado al desgaste de las relaciones entre policía y jóvenes negros, su lucha política y proceso de 
radicalización. Los autores ponen en el centro del análisis la relación policía, justicia, medios para 
construir una teoría más radical sobre el crimen y la desviación. En ese sentido, plantean que:

But this key or the media cannot be treated in isolation. It can only be analysed 
together with those collective agencies in the mugging drama - the central apparatus 
of social control in the state: the police and the courts. It is to the apparatuses of 
social control that we turn first, and to the context out of which the strategies or 
each flowed” (Hall, S; Critcher, C; Jefferson, T; Clarke, J y Roberts, B, 1978, p. 30)

A diferencia de Cohen, no trabajan sobre la idea de desproporción de la información sobre esos 
hechos, sino que enfatizan el carácter dramático que toman los hechos que se nombran a través 
de este término: dramaticidad que pareciera conferir novedad a una práctica vieja, otorgada 
como cualidad por los medios de comunicación dada su necesidad de generar noticias De este 
modo, ponen en el centro de la noción la naturaleza dramática de la información.

También a diferencia de Cohen, estos autores atribuyen a las propias agencias de control un papel 
decisivo en la producción del pánico moral, comprensible por un proceso previo ligado al desgaste 
de las relaciones entre policía y jóvenes negros, su lucha política y proceso de radicalización. Todo 
esto, en el marco de un largo proceso de ansiedad social por la transformación de los patrones de 
comportamiento de trabajadores y jóvenes. Hall et al se distancian de las miradas conspirativas, 
para reconocer los imperativos estructurales donde las rutinas periodísticas cobran un lugar 
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central. Así, los medios retoman los temas y términos del lenguaje común y lo devuelven integrado 
con las connotaciones del consenso dominante. La naturaleza dramática de la noticia del crimen, 
configura un lenguaje disponible. A su vez, los autores dan cuenta del modo en que la dependencia 
de las fuentes primarias (policía y actores judiciales) define el tipo de codificación del lenguaje 
público, que junto al de los especialistas, aparecen como los únicos interlocutores legitimados 
por su cercanía a los hechos, como autoridad especial por su contacto directo con el crimen. De 
este modo, no ingresan otros actores al debate público (en particular, señalan la ausencia de los 
criminales). Sobre el significado del crimen en el que se inscriben las noticias, Hall et al rescatan un 
consenso basado en la legitimidad y los significados institucionalizados de la acción.

Este recorrido, permite poner en debate los usos de la noción de pánico moral, toda vez que 
sirve, en palabras del mismo Young como una noción que

(...) ha pasado a estar asociada con una descripción más bien apática del engaño 
de los medios masivos de comunicación, de la falsa ilusión del público, de simples 
errores de la razón, el desplazamiento aleatorio de agravios sobre objetivos 
desafortunados y pasivos y sobre eventos fugaces, trastornos periféricos en un 
universo por lo demás, regulado” (Young, 2012, p. 8).

De allí que el mismo autor enfatiza el problema de usarla de manera aislada del aparato conceptual 
que le da origen en relación con diferentes usos que se fueron realizando de manera posterior.

El otro debate, se vincula con la noción de desproporción, toda vez que se plantea una suerte de sobre - 
representación de la cuestión securitaria en los medios2. La noción aparece como una clave comprensi-
va para analizar a los medios de comunicación en términos de que su amplificación no se corresponde-
ría “objetivamente” con el problema, como representación distorsionada respecto de una determinada 
realidad objetiva. La idea de una supuesta (des)proporcionalidad de la amplificación realizada por los 
medios, deudora de cierta idea de transparencia mediática, se ha señalado como un sesgo ideológico 
orientado a desacreditar la opinión pública cuando ésta asume posiciones morales contrarias al pro-
gresismo dominante en ciertos sectores del mundo académico (Míguez, 2010). 

En este marco, además aparecen dos señalamientos del orden teórico político que realizan los auto-
res. Young, considera que “ha habido una tendencia a arrancar el concepto de su contextointelectual 

2. Si bien es posible afirmar que la información policial ocupa un porcentaje importante tanto de noticias como de 
tiempo de los noticieros, la noción de sobre representación suele aludir a cierta idea de transparencia mediática, por 
la cual sería inadecuado respecto de la realidad social ese tiempo dedicado a la información policial
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y a desechar a las nociones y estructuras conceptuales concomitantes, corriendo el riesgo de perder 
de vista tanto a las ideas como al nerviosismo político de la época” (2012, p. 14), con lo cual, repone un 
imperativo ético político vinculado con el rechazo de las nociones valorativas absolutas para abrirse 
al pluralismo de lo social, reconociendo a la desviación como una cualidad que se otorga a la acción: 
no hay actos sociales desviados, sino que la desviación es creada por la sociedad. Pero además, Co-
hen (2000), en una de las reediciones de su clásico texto, también destaca –en referencia a sectores 
académicos- el rechazo deliberado de sectores progresistas a tomar en serio los temores de la ciuda-
danía, restando importancia a los valores tradicionales y las inquietudes morales.

La dramaticidad como hilo conductor

Hasta aquí, hemos recorrido el principal y más usado marco teórico para abordar la cuestión 
de la violencia y su representación, vinculado con una preocupación sobre las implicancias del 
control social. Es una noción que propone la necesidad de articular distintas instituciones en 
la construcción de la visibilidad de un conflicto como desviación, junto con una normatividad 
específica y las emociones que se le vinculan. 

Existen distintas actualizaciones sobre la noción (Thompson, 1998)3. En particular, y en relación 
con la cuestión de la visibilidad de las prácticas violentas interesa la que propone Machado 
(2008), quien plantea que la potencialidad del concepto nombraría un modo endémico de 
comunicación en nuestras sociedades, a propósito de temas particulares, con una lógica 
discursiva dramatizada para presentarlos públicamente. Este modo de comunicación de se 
caracteriza por su naturaleza performativa, localizada y transitoria.

Y es en estos aspectos que interesa detenerse. Es necesario resaltar tanto el aspecto performativo 
como el dramático. El primero permite dar cuenta de las dinámicas de control social que supone 
esta lógica, vinculada a procesos de criminalización secundaria, estigmatización, legitimación 
de exclusiones. Pero el aspecto dramático, es aquel que permite ponerse en diálogo con los 
estudios latinoamericanos de comunicación y que permiten comprender esta lógica de una 
manera que no es pura reducción a las lógicas de control social sino que, como una mediación 

3. Goode, Erich y Ben Yehuda, Nachtman, (1994) sistematizan la noción parar volverla más operativa en distintos contextos, o 
distintas vertientes sociológicas como la teoría de la construcción del pánico por las élites (enfatizan el poder de un grupo 
social que a través de la represión del crimen mantiene su posición privilegiada, o en las que el Estado a través de otras ins-
tituciones reproduce por medio del crimen el orden social), el modelo de bases (por la cual el pánico se origina en el público, 
su preocupación es genuina y emerge de manera espontánea, sin la necesidad de promotores para manifestarse de forma 
pública y organizada), o el modelo de los grupos de interés (que sitúa el origen del pánico en niveles sociales intermedios, en 
un contexto de diversidad social y transformaciones aceleradas, en los cuales los conflictos de valores e intereses entre los 
grupos sociales que procuran defender sus modos de vida a través de acciones y discursos de una determinada visión moral).
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específica, supone también cierta productividad social. También permite discutir con la 
idea de que no habría una opinión pública sobre las violencias dada el carácter dramático y 
sensacionalista de la información: la línea que inaugura Guillermo Sunkel (1986), Martín Barbero 
(1987), Ford (1994), en la que se plantea a partir del análisis de la prensa popular que existe una 
matriz vinculada a su carácter dramático, que funciona por casos e imágenes, con una estructura 
sostenida en la narratividad, que contiene una matriz lógica diferente a la prensa tradicional, 
iluminista sustentada en generalizaciones y argumentos. En esa narrativa lo que los autores 
encuentran es una sensibilidad que fue dejada de lado por lo que llamamos prensa culta, de 
corte racional iluminista. La potencialidad de este abordaje, no sólo permite reconstruir una 
historia de la prensa popular y relativizar las versiones iluministas del espacio público4, toda 
vez que es la lógica por la cual se hace visible aquello señalado como no moderno: la vida de 
los sectores populares, la violencia, la vida, la muerte, el sexo (Lanza, 2010). También permite 
ampliar el modo de comprender las lógicas de visibilidad pública, las múltiples gramáticas que 
lo atraviesan y que se encuentran en disputa. La emoción – como rasgo sobresaliente de la 
experiencia y la visibilidad de las violencias – es una de las bases narrativas que funciona como 
condición de posibilidad de su aparición pública. En este sentido, es necesario comprender su 
productividad social, junto con la casuística, como una de las gramáticas del espacio público 
en la modernidad tardía (Morales, 2015).

En esta línea es posible comprender cómo el lenguaje sobre el delito –como una particular 
forma de violencia- se construye a través de la imbricación entre géneros y formatos 
populares y cultos con las transformaciones del periodismo y la tecnología. Así, la llamada 
prensa sensacionalista se constituye de la mano del relato sobre el delito, proceso en el 
que los mandatos profesionales del periodismo interceptaron con modos literarios (cultos y 
populares), junto con la incorporación vanguardista de la fotografía. La historia que cuenta 
Caimari (2004) para nuestro país permite reconocer cómo lo popular se va incorporando en 
la cultura masiva, cómo los géneros y las formas narrativas se van entrelazando en las nuevas 
formas de comunicación, y las formas de comprensión sobre la ley se van integrando en la 
producción mediática para la construcción de contratos de lectura. Una historia similar, aunque 
con componentes diferentes, que reconstruye Sunkel (1984) para Chile.

Esta historia de una gramática de visibilidad pública contada a través de la prensa policial fue 
construida a partir de la prensa escrita, y fue productiva para discutir la televisión (Ford, 1994),

4. Esto es, ciertos modelos ideales de aparición y deliberación pública construidos por múltiples exclusiones: de géne-
ros, de clase, pero también de modalidades de deliberación que no pueden ser subsumidas en la lógica occidental e 
iluminista. Para ampliar estas discusiones: Morales, (2016).
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cuya centralidad (no sólo como medio, sino como cultura audiovisual) es un rasgo central de la 
cultura mediatizada (Silverstone, 2004).

¿Qué sucede cuando la cuestión de la seguridad se convierte en uno de los principales temas de 
preocupación social? ¿Qué sucede cuando la información sobre la seguridad deja de ser un tema 
marginal en los medios para convertirse en un tema que se aborda desde diferentes socialmente 
relevante? ¿Qué sucede cuando esa información cuenta ya con un lenguaje, un género y unos 
formatos específicos que de pronto amplían su público y se convierten en el principal abordaje 
de un tema que cobra centralidad en el debate social? 

Algunas líneas para abordar las violencias en los medios

Con estas preocupaciones, nos propusimos abordar las violencias en los informativos de la te-
levisión de aire de Córdoba. Como parte de un trabajo realizado desde el Programa de Estudios 
sobre Comunicación y Ciudadanía en convenio con la Defensoría de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, se realizó en los años 2014 y 2015 un monitoreo de estos informativos5 (Mata, Mar-
tínez Luque y Morales, 2016). Como parte de ese trabajo, abordamos las violencias presentes 
en esos noticieros.

Un primer punto de debate, estaba vinculado al carácter polisémico de un término como vio-
lencia, que cuenta con sentidos múltiples que no se reducen a su clasificación normativa ya 
que siempre es una definición subjetiva, ligada a la experiencia y la disputa en torno a su 
legitimidad  (Garriga y Noel, 2010), y asociado con valores morales negativos. Este carácter po-
lisémico permite reconocer cómo lo violento es una disputa entre nominación y significación 
en la que se articulan los actores imbricados en esas prácticas, los testigos, y quienes desde 
distintas ópticas y con niveles diferenciales de poder confieren sentidos y significados para 
definir algunas acciones como violentas y expulsar fuera de sus límites otras. Lo que Garriga y 
Noel caracterizaron como inflación retórica, por ser un término que se reclama en cada vez más 
áreas de la vida social, supone el problema de que mientras más parece abarcar menos capa-
cidad analítica alcanza. El llamado de atención de la antropología, entonces, para dar cuenta 
de esta polisemia, del carácter histórico y profundamente dinámico de lo que se define como 
violento y de los umbrales de sensibilidad moral que definen prácticas aceptables de aquellas

5. En concordancia con la metodología propuesta por la Defensoría, se analizaron todos los programas informativos 
de las primeras semanas de seis meses alternados –febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre-. Los monitoreos 
mensuales combinaron análisis cuantitativos y cualitativos de la información provista por los programas analizados. 
Finalmente, se realizó un informe anual cada año monitoreado.
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que no lo son, así como la censura implícita que ello conlleva y la frontera civilizatoria que va 
reforzando, constituye un trabajo conceptual complejo.

En un trabajo como el monitoreo, en el que intervienen distintas tareas y personas, era necesa-
rio llegar a algunos acuerdos. No sólo acuerdos teórico conceptuales, sino operativos a la hora 
de la observación6. 

Para ello, fuimos avanzando en algunas definiciones. En primer lugar, nos interesaba señalar 
aquellas noticias que desde los mismos informativos se señalan como violentas: esto es, no 
trabajar a partir de una inscripción propia en ese universo conceptual sino en función del 
modo en que aparecen construidas determinadas prácticas sociales en los informativos. Sin 
embargo, no nos alcanzaba con esta noción general, ya que era necesario poder reconocer a 
qué áreas de la vida social el informativo construía como violentas. En este sentido, recupera-
mos una primera propuesta de Muniz Sodré (2004) respecto de la caracterización de violencias, 
no sin algunos debates. 

En principio, dejamos de lado aquello referido a violencia simbólica (Bourdieu y Passeron, 1988), 
ya  que entendíamos que estaba fuera de nuestro interés abordar aquello que intenta aludir esta 
noción más vinculada al modo en que social y culturalmente se van conformando ciertas nomi-
naciones que legitiman posiciones en el campo social7. Estábamos más interesados en prácticas 
ligadas al ejercicio de la violencia física, ya que entendíamos que además de un importante 
debate académico en torno a las implicancias de esta noción, en particular, aquellas referidas a 
la imposibilidad de reconocer de primera mano el daño infligido, sino que siempre se refiere a 
una atribución del analista (Riches, 1986), además de solaparse con otras nociones que hacen 
referencia específica a los procesos que se intenta nombrar (Garriga y Noel, 2010).

Luego, con y también en debate con Sodré, recuperamos un conjunto de nociones que faci-
litarán una primera clasificación de las violencias: de géneros, racista, doméstica, violencias 
ligadas al crimen organizado, violencia institucional, violencias ligadas al delito común, vio-
lencia anómica (es decir, aquellas que parecen fuera de todo marco social de comprensión

6. Para registrar y analizar la información difundida en los diferentes programas contamos con un Manual de Monitoreo 
elaborado originalmente por la Defensoría del Público al cual hemos hecho algunas adaptaciones específicas para el caso 
de Córdoba.  En ese Manual, se definen las categorías y los procedimientos para el registro y análisis de la información. 
El registro está a cargo de un equipo de tres observadores, coordinados por un investigador. A partir de esos registros se 
elaboran bases que permiten procesar estadísticamente los datos y realizar análisis cuantitativos –análisis descriptivos 
y comparativos- de la información brindada por los tres canales.
7. Entendemos que el abordaje de algunos procesos ligados a esta noción, como las exclusiones para el habla pública, 
la estigmatización de determinados actores, por ejemplo, fueron abordados en los distintos análisis cualitativos reali-
zados a lo largo de los monitoreos y de los informes anuales.
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para los informativos), violencias ligadas al terrorismo de Estado, violencias ligadas a gue-
rras y violencias ligadas a la actividad política. Sin embargo, insistimos: el hecho de que se 
informe sobre una guerra o sobre lo que nosotros conoceríamos como violencia institucional 
no significa que sea construido como violento en los informativos. A su vez, es destacable 
cómo estos campos dieron cuenta de manera acabada de las prácticas que los informativos 
construyeron como violentas8.

Junto con estas definiciones, acompañamos la propuesta de recolección de datos de una serie 
de marcadores que permitían reconocer aquello que íbamos a considerar como construcción 
de prácticas como violentas: la alusión textual de los presentadores, de los graphs de los títulos 
o de alguna fuente, la presencia de imágenes mostrando agresiones físicas con y sin armas, 
las imágenes de personas heridas con y sin armas, y la referencia a través de la denominación 
jurídica de delitos violentos, como homicidios o femicidios.

Consideramos que a partir de los monitoreos no es posible establecer afirmaciones y 
generalizaciones sobre las noticias emitidos por los canales locales, sino que se trata de 
tendencias y predominancias de las semanas analizadas. Sin embargo, el rigor con que se realizó 
la observación y el procesamiento de los datos, permiten formular –a partir de esas tendencias 
y predominancias-, interpretaciones y valoraciones acerca del modo en que los habitantes de 
Córdoba son informados por los canales de televisión abierta local. En términos generales, 
pudimos observar una matriz informativa fuertemente concentrada en términos de tópicos, de  
actores, de fuentes, y referida –en los únicos canales de alcance provincial- centralmente a la 
información de la ciudad de Córdoba (Mata, Martínez Luque y Morales, 2016). 

Esto es, que más allá de la diversidad de acontecimientos, existe una matriz informativa a través 
de la cual los noticieros construyen lo que ellos consideran información socialmente necesaria, 
que es tematizado a través de unos pocos tópicos (deportes, política, espectáculos, policiales) y 
define una escena pública dominada por deportistas, personajes del espectáculo, funcionarios 
de diferentes niveles del Poder Ejecutivo como los sujetos de la iniciativa en las noticias; mientras 
que esos mismos deportistas, personajes del espectáculo, funcionarios de los poderes ejecutivos, 
junto con las víctimas y los vecinos o testigos son quienes parecen tener legitimidad para hablar 
públicamente en su calidad de fuentes.

8. A lo largo de los monitoreos, pudimos reconocer una categoría de violencia que emergía de la propia nominación de 
los periodistas en los informativos: la violencia urbana, como aquella violencia ligada a prácticas en las que aparecían 
conflictos interpersonales resueltos de manera violenta, que se acercaba a lo que nosotros habíamos nominado como 
violencia anómica.
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Una categoría destacable, producida por la Dirección de Análisis y Monitoreo de la Defensoría del 
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, es la de tópicos de las noticias. Los tópicos 
no son los temas específicos a que se refieren los hechos respecto de los cuales se informa, sino 
el producto de un proceso que denominamos “tematización”, a cargo del noticiero. Es decir, un 
proceso por el cual un determinado hecho es convertido en noticia mediante su inserción en  
un  cierto campo temático predefinido. En otras palabras, los tópicos son el resultado de una 
preclasificación de los sucesos del mundo social, dentro de grandes ramas del acaecer cotidiano
A lo largo del monitoreo de 2014, se analizaron 5488 noticias. De ellas, el 8,5 se construyeron 
como un modo de violencia. En 2015, fueron analizadas 6992 noticias, y de ellas, el 4,5% fueron 
vinculadas por los informativos a prácticas violentas. De este primer dato, nos parece destacable 
reconocer la diferencia en el porcentaje de noticias construidas como violencias. Si bien sólo 
relevamos dos años, y no contamos con una serie más larga que nos permita reconocer ciertas 
generalizaciones y proponer explicaciones sobre estas diferencias, una explicación posible se 
vincula con el tipo de muestra con la que trabajamos: un corpus aleatorio, en el que las distintas 
semanas analizadas a lo largo del año no son homogéneas y existen acontecimientos que tienen 
la capacidad de alterar todas las rutinas sociales, incluidas las informativas. Pero también se 
vincula con la centralidad que tomaron algunos hechos, que vamos a presentar después. 

A continuación, presentamos la distribución de las prácticas que se construyen como violentas 
en los informativos cordobeses. Si bien es destacable la centralidad de las violencias ligadas 
al delito común, también es posible reconocer la aparición de otras prácticas que también se 
construyen sobre esta lógica.

 

Gráfico 1 – Prácticas construidas como violentas
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Con estos datos, es posible aportar ciertos matices a la idea de la unificación de la diversidad 
de prácticas violentas en una misma retórica ligada al delito común (Sozzo, 2002), sino que 
además, permite pensar la posibilidad de inscripción de otras prácticas en esta lógica por 
parte de algunos actores sociales. 

Del total de las noticias, las que corresponden a delitos comunes corresponden al 2% en los dos 
años. Un elemento constante a lo largo de todos los meses monitoreados, es que la violencia que 
más presencia tiene es la violencia ligada al delito común. Sin embargo, no toda la información 
ligada al tópico policiales (que en los distintos monitoreos mensuales concentra entre el 10% y 
el 14% de las noticias) se construye como hechos violentos, ya que es un tópico que además de 
información sobre delitos incorpora información sobre políticas de seguridad, sobre accidentes 
viales, sobre procesos judiciales sobre temas penales, sobre temas penitenciarios o políticas 
de seguridad. Además no todos los delitos se construyen como violencia: en este sentido, es 
destacable cómo cada vez más prácticas sociales son abordadas a partir de una tematización 
en clave policial, sin que por ello configuren transgresiones o transgresiones violentas. Noticias 
bizarras o de entretenimiento, que se conforman como tales sólo por el hecho de la disposición 
de imágenes, integran parte de los informativos como temas socialmente relevantes. 

 Gráfico 2- Compara noticias policiales violentas con noticias violentas ligadas al destino común

En general, las violencias se tematizan principalmente en relación al tópicos Policiales e inseguri-
dad y Protesta Social y en menor medida a Géneros, lo cual imprime la lógica de la visibilidad de 
esas violencias en los términos que marcamos antes (Mata, Martínez Luque y Morales, 2016). La 
tematización que indican los tópicos, entendemos, no sólo supone la inscripción en determinados 
campos temáticos resultado de una preclasificación de los sucesos del mundo social, sino que 
también implican una lógica narrativa: en general, el tópico Policiales se trabaja con una lógica 
de espectacularización, casuística, narratividad y dramatismo ligada al género del mismo nombre. 
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Si bien, como ya dijimos, predomina la violencia ligada al delito común, varía en cada uno 
de los monitoreos las otras violencias que se tematizan en clave informativa. Es destacable 
cómo la violencia de género y la violencia institucional cobran un tratamiento significativo en 
distintos monitoreos: en este sentido, es destacable cómo el trabajo de distintas organizacio-
nes barriales, sociales y de mujeres vienen llevando adelante (varía en función de distintos 
hechos) ha conseguido construir determinados marcos de referencia frente a algunos hechos. 
A modo de ejemplo, en los noticieros locales se advierte un uso relativamente extendido de la 
palabra femicidio para referir a asesinatos por violencia extrema sobre una mujer. Esta forma 
de nominar la muerte por razones de género está presente en el discurso de periodistas y en 
el discurso de quienes brindan testimonio a través de entrevistas (familiares de las víctimas, 
oficiales de la justicia, organizaciones sociales), dando cuenta de una efectiva transformación 
en el modo en que socialmente se ha comprendido este tipo de muertes – nos referimos, cen-
tralmente, a la noción de “crimen pasional” o “muerte por violencia doméstica”-. La paulatina 
visibilización en los medios de la violencia hacia las mujeres, desplazando naturalizados eu-
femismos que ocultaban los motivos de estos asesinatos, permitió que los casos de femicidio 
en Argentina, y particularmente en la provincia de Córdoba, fueran adquiriendo peso propio y 
global en la agenda mediática y social (Mata, Martínez Luque y Morales, 2016). 

Respecto de la violencia institucional, es destacable que aparece a través de casos extremos de 
uso de la fuerza (violencia letal) y por iniciativa de las víctimas o de sus familias. En este sentido, 
del mismo modo que con la violencia de género, es destacable que la inscripción en una tema-
tización como la de violencia institucional – diferente a las versiones policiales sobre supuestos 
enfrentamientos con delincuentes – es parte de una disputa que llevan adelante las familias y 
las organizaciones de las víctimas que aportan elementos para poner en cuestión a las fuentes 
oficiales. En general, tiende a tratarse como casos aislados y no como parte y consecuencia de 
una lógica de trabajo de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, con un tratamiento muy dispar 
entre los canales cordobeses, sólo hay seguimiento de los casos si hay seguimiento jurídico.

Finalmente, una cuestión que es destacable tiene que ver con las fuentes de las noticias cons-
truidas como violencia: predominan las fuentes de clasificadas como vecinos, familiares o tes-
tigos (38% en 2014 y 39% en 2015), le siguen el Poder Judicial (20% y 19%) y luego las víctimas 
(13% en ambos años). Lo cual supone una lógica por la cual se apela a voces externas de los 
informativos centrada en los testimonios emotivos y dramáticos. ¿Qué significa que la condi-
ción de víctimas, o su cercanía a ellas, constituye una modalidad de aparición legitimada para 
intervenir públicamente?



330

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

A modo de cierre

A lo largo del artículo hemos intentado aportar algunas herramientas para complejizar el modo 
en que tiende a pensarse la cuestión de la violencia en los medios de comunicación, comenzando 
por restituir los debates vinculados a la noción de pánico moral. En este sentido, no sólo 
realizamos un recorrido por la noción, sino que intentamos además construir un abordaje que 
pudiera reconocer algo más que el control social en el modo en que es representada la violencia, 
intentando incorporar aquello que tan bien señalaron algunos referentes latinoamericanos de 
los estudios de comunicación: que la dramaticidad, la casuística y la imagen constituye una lógica 
de relación con los medios masivos que aborda los temas y los actores excluidos de la prensa 
seria. En este sentido, entendemos que en esta lógica de representación mediática no puede 
reducirse al control social, sino que es necesario dar cuenta de su productividad para abordar y 
hacer visibles públicamente temas y sectores sociales.

Pero además, presentamos algunos datos que permiten discutir algunas afirmaciones que tienden 
a instalarse cuando se discute sobre medios de comunicación y violencias. Si bien son discutibles 
– es más, se ha intentado hacer lo más claro y explícito posible el proceso de producción de 
esos datos a fin de someterlos a debate- entendemos que aportan a poner en cuestión la idea 
de la uniformidad de las violencias representadas y también la idea de que existiría una lógica 
monolítica de representación para ser puestas en tensión por distintos actores sociales respecto 
de aquello que públicamente se va a considerar como violento. 
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Resumen

Este trabajo se enmarca en el Proyecto CIUNSa “La relación con el saber en las prácticas de 
lectura y escritura de estudiantes universitarios” dirigido por la Dra. Fernanda Álvarez Chamale 
y versa sobre el análisis de rasgos discursivos, textuales, lingüísticos, enunciativos e institucio-
nales de textos específicos del área disciplinar de la Historia y su puesta en escena en el con-
texto áulico, entendida como práctica cultural. Resulta relevante observar cómo se establece la 
relación con el saber entre los estudiantes y los textos, dado que “la lectura es una herramienta 
fundamental para aprender Historia. Y lo es hasta tal punto que, en ciertas condiciones, leer 
textos de Historia y aprender Historia son dos procesos que se funden en una misma actividad: 
aprendemos Historia leyendo” (Aisenberg, 2010). Este trabajo se realiza a partir del análisis 
lingüístico-discursivo de cinco textos y la observación de cuatro observaciones de clases de 
la cátedra Introducción a la Historia de las Sociedades de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Salta.  

Key Words: relation with knowledge, textuality, reading, history discipline
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Abstract

This work takes place in the CIUNSa Project “The relation with knowledge on the activities of 
reading and writing in university students” directed by Doctor Fernanda Álvarez Chamale and it 
is about the exploration of discursive, textual, linguistics, enunciative and institutional features 
of particular texts from disciplinary area of History and its staging in a classroom context, 
understood as a cultural practise. It is important to remark how is established the relationship 
between the students’ s understanding and the texts, given that “the reading is a fundamental 
tool to learn History. And it is to the extent that, in certain conditions, reading History texts 
and learning History are two proceedings that melt in the same activity: We learn History by 
reading.” (Aisenberg, 2010). This work is performed from the linguistic- discursive analysis of 
five texts and the observation of four class observations of the chair Introduction to the History 
of Societies from Humanities Faculty of Universidad Nacional de Salta.
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1. Introducción

“La lectura es una herramienta fundamental para aprender Historia. Y lo es hasta tal punto que, 
en ciertas condiciones, leer textos de Historia y aprender Historia son dos procesos que se fun-
den en una misma actividad: aprendemos Historia leyendo” (Aisenberg, 2010, p. 63). Siguiendo 
las palabras de Beatriz Aisenberg, se parte de la idea según la cual, la lectura es fundamental 
para acceder al campo del conocimiento histórico disciplinar en el ámbito educativo/académi-
co y es en este sentido, donde adquieren especial importancia los textos de Historia. 

De esta manera, a partir de la perspectiva de Bernard Charlot (2006), se analizan las relaciones 
con el saber en el ámbito de la historia en estudiantes ingresantes al campo disciplinar 
histórico, a través de las textualidades y las prácticas de lectura áulicas. El presente trabajo 
aborda el mundo del texto y su puesta en escena en las clases teórico-prácticas, buscando 
realizar un análisis de rasgos discursivos, textuales, lingüísticos, enunciativos e institucionales 
de textos específicos del área disciplinar de la Historia y las prácticas de lectura en el contexto 
áulico, entendida como práctica cultural, retomando los postulados de Elsie Rockwell (2001).

2. Marco contextual y metodológico 

El análisis se centra en una selección de textos y observaciones de clases teóricas y prácticas 
de la cátedra Introducción a la Historia de las Sociedades – IHS en adelante – perteneciente a 
la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. IHS 
es la primera materia del Área Disciplinar del Plan de Estudios de las carreras de Profesorado y 
Licenciatura en Historia, en el que se establece que esta asignatura “brindará al estudiante un 
primer acercamiento integrador y globalizador de la complejidad del pasado y del presente de 
las sociedades” (Res. C.S. 255/11. UNSa). Como materia introductoria es dictada no sólo para los 
estudiantes de Historia, sino también para los estudiantes de Letras, Antropología y Filosofía. 

El corpus documental se compone de una selección de textos de la bibliografía obligatoria 
correspondiente a la unidad III del programa de IHS, detallados en el Anexo 1.

Respecto de las prácticas de lectura áulicas se realizaron un total de cuatro observaciones de 
clases de IHS: dos clases prácticas (realizadas en las fechas del 3 y 17 de octubre de 2018) y dos 
clases teóricas (realizadas en las fechas del 2 y 9 de octubre de 2018).
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Las técnicas de análisis se basan en tablas categorizadas desde un enfoque lingüístico-discur-
sivo, así como institucional, constituidas exclusivamente para este trabajo de investigación y 
adjuntadas al final del apartado siguiente. Por un lado, se encuentran aquellas referidas a los 
textos a fin de relevar información sobre rasgos discursivos, textuales y lingüísticos (género, 
tipo, rasgos comunicativos, registro y paratexto), rasgos enunciativos (subjetivemas, polifonía, 
citas, apelación al lector, estrategias retóricas y objetividad/subjetividad del enunciado) y ras-
gos institucionales (intertextualidad compartida con otros espacios curriculares, registro en 
biblioteca, modo de circulación, contexto del texto e intertextualidad con otra bibliografía); a 
fin de realizar un análisis dialéctico entre los protocolos de lectura establecidos por los textos 
y las maneras de leer en el aula. Por otro lado, siguiendo ciertos ejes establecidos por histo-
riadores de la lectura como Roger Chartier, retomado por Rockwell (2001), se analizan registros 
de observaciones de clases categorizados según las siguientes dimensiones: 1) materialidad de 
los impresos, 2) producción oral que acompaña la lectura áulica y 3) maneras de leer.

3. Análisis

3.1. Textualidades: rasgos del corpus

El análisis de los cinco textos del corpus documental propuesto revela similitudes y diferencias 
en relación con los rasgos discursivos, textuales y lingüísticos. Respecto del género discursivo, 
la totalidad pertenece al género académico, y a los subgéneros texto teórico disciplinar, manual 
académico y ficha de cátedra del ámbito de la Historia. En cuanto a la estructura y tipo textual, 
siguiendo la tipología de Welrich (1975, citado en Alvarado, 2008, p. 59-61), se visualiza un pre-
dominio argumentativo con segmentos narrativos y descriptivos. La diferencia entre los textos 
del corpus documental radica en el abordaje de diferentes temáticas y elementos del paratexto:  

•	 El	concepto	de	nación,	desde	el	materialismo	histórico.
•	 La	Revolución	Francesa	como	proceso	histórico	y	su	implicancia
 en el movimiento obrero.
•	 La	expansión	napoleónica	y	las	luchas	burguesas.
•	 Los	orígenes	de	la	independencia	hispanoamericana	que	se	encuentra
 en la etapa del reformismo borbónico. 
•	 Los	procesos	de	formación	nacional	y	los	estados	oligárquicos	en	
 el siglo XIX en América Latina.
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A continuación, se abordarán los rasgos discursivos, enunciativos e institucionales del corpus do-
cumental mencionado y al final de este apartado se adjuntarán las tablas de análisis comparativo 
correspondientes, de acuerdo con el criterio de una subclasificación basada en los subgéneros o 
clases de textos con las que se corresponden los textos del corpus, a saber:  Texto Teórico Discipli-
nar – TTD (Hobsbawn); Manual Académico – MA (Bonaudo y Lynch); Ficha de Cátedra – FC (Spiguel). 
El fundamento de esta clasificación radica en que los subgéneros discursivos identificados en el 
corpus reúnen características compartidas y posibilitan, asimismo, el contraste entre subgéneros.

El primer subgrupo del corpus documental mencionado se compone del texto de Eric Hobsbawm, 
en el que se desarrolla el concepto de Nación. Asimismo, el texto presenta pocos elementos 
paratextuales, aunque se observan títulos y citas a pie de página, además de citas en inglés y 
francés sin traducción. Otro aspecto llamativo es el uso de la estrategia discursiva del desdobla-
miento enunciativo, cuando el autor se expresa, por ejemplo, de la siguiente manera: “Para el 
resto, la posición del autor puede resumirse…” (Hobsbawm,1998, p.17), en donde se interpreta que 
el propio Hobsbawm alude a sí mismo. Los diferentes rasgos mencionados pueden entenderse a 
partir del contexto del texto analizado, dado que es un capítulo de un libro de un autor que po-
see un gran capital simbólico en el campo disciplinar de la historia, perteneciente a la corriente 
materialista histórica inglesa. Hobsbawm es un autor ampliamente leído e incluso retomado en 
la bibliografía obligatoria de diversos programas de la carrera de Historia en la Universidad Na-
cional de Salta y su discurso, así como su modo de discurrir, se realiza generalmente en función 
de un debate con pares, esto es, con otros historiadores del campo, con el propósito de proble-
matizar algún concepto o interpretación de un proceso histórico.

En este sentido, cabe destacar que se aleja de la pretensión o efecto de verdad en las marcas enun-
ciativas al utilizar la primera persona del singular. Busca marcar una postura respecto a un concepto 
histórico-analítico y a través del texto se puede percibir que construye un lector ideal con conoci-
mientos previos o ingresante a alguna carrera vinculada a la historia, dado que discute un concepto 
utilizado en la disciplina como categoría analítica, mediante el uso frecuente de ejemplos históricos. 

Respecto al segundo subgrupo, se enmarcan los textos de Marta Bonaudo y John Lynch, los 
cuales consisten en artículos de enciclopedias correspondientes a la Historia del Movimiento 
Obrero del Centro Editor de América Latina y a la Historia de América Latina de la Cambridge 
University Press, respectivamente. Estos textos dan cuenta de procesos históricos específicos, 
como la Revolución Francesa, la expansión napoleónica y los orígenes de las independencias 
latinoamericanas. La presentación de los procesos históricos desarrollados es cronológica res-
pecto del contexto socio-histórico que actualizan, es decir, presentan el contenido señalando 
el tiempo de los procesos de forma lineal.
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Estos textos presentan pocos extranjerismos, enumeraciones en abundancia, a diferencia de los otros 
subgrupos presentan abundante paratexto: mapas, fragmentos de fuentes e imágenes. De su análisis 
se puede inferir que el lector construido es un lector que se inicia en la temática o no necesita 
conocimientos previos, dado que cuenta con abundantes descripciones, aclaraciones y fuentes con 
una función didáctica. La utilización de recursos paratextuales es importante a fin de comprender el 
contenido del texto; por ejemplo, la explicación de Lynch sobre los orígenes de las independencias 
latinoamericanas es acompañada por un mapa, dando cuenta de un espacio otro, un espacio 
distribuido que dista del actual, con lo que señala la otredad del pasado. Por último, en relación con 
los parámetros de la enunciación cabe resaltar que hay un predominio de la 3° persona del singular, lo 
cual representa una pretensión de objetividad; aunque al inicio de los textos de forma escasa aparece 
la utilización de la 1° persona del plural. Finalmente, puede decirse que Bonaudo y Lynch también 
son, al igual que Hobsbawm, autores recuperados en otras cátedras, aunque no necesariamente en 
relación con las líneas teóricas o enfoques historiográficos de los textos propuestos en el primer año.

El último subgrupo está conformado por una ficha de la cátedra Historia Social General de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA de Claudio Spiguel. A diferencia de los textos precedentes es breve, 
tiene una finalidad más cercana a los propósitos de la cátedra, dado que se elabora para dar cuenta 
de manera simple de un tema específico destinado a estudiantes ingresantes a la universidad. Lo in-
teresante de la mencionada ficha, desde la mirada del propio campo histórico, radica en la dificultad 
de encontrar textos sintetizadores de ciertos procesos históricos de América Latina, en tanto que en 
el desarrollo historiográfico latinoamericano han predominado las historias nacionales.

A continuación, se adjuntan las tablas utilizadas en el análisis de este trabajo de investigación.

Rasgos discursivos, textuales y lingüísticos

Subgrupo 1 - 
Hobsbawm

Subgrupo 2 -
Bonaudo/Lynch

Subgrupo 3 -
Spiguel 

Género Académico – Texto teórico 
disciplinar del ámbito de la 
Historia

Académico – 
Manual académico

Académico – Ficha de 
cátedra

Estructura y 
tipo textual

Argumentativo con 
segmentos auxiliares 
narrativos y descriptivos.

Argumentativos con 
segmentos auxiliares 
narrativos y descriptivos.

Argumentativos con 
segmentos auxiliares 
narrativos y descriptivos.
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Tratamiento del 
contenido

Teórico disciplinar.
Formal.

Teórico disciplinar.
Formal.

Teórico disciplinar.
Formal.

Paratexto Títulos.
Notas a pie de página.

Títulos. 
Subtítulos. 
Imágenes. 
Fragmentos de fuentes.
Frases sobresalientes.
Mapa.

Títulos.
Notas a pie de página.

Rasgos enunciativos

Subgrupo 1 -
Hobsbawm

Subgrupo 2 -
Bonaudo/Lynch

Subgrupo 3 -
Spiguel 

Subjetivemas En abundancia. 
Ejemplos: nacionalista 
y racista; subvalorados; 
mejores cerebros; raro 
sentido; satisfactorio; 
ilegítimo; malogrado.
Desdoblamiento: “la 
posición del autor puede 
resumirse…” (p. 17

En abundancia.
Ejemplos: arrastrada; 
acosado; sin tierra; 
hondas; inexistente; 
extrema miseria; 
insuficientes; ausentitas; 
mal administradas; 
pequeño; tan querida; 
franca obsolencia, débil; 
atrasada; entre otros.

Presentes. 
Ejemplos: difícil; trabado; 
inconcluso; ascendente; 
incipiente; absoluta; 
parásita; emergentes; 
entre otros.

Polifonía y clases 
de citas.

Discurso referido: directo e 
indirecto. 
Cita directa y parafraseo.
Citas en inglés y francés a pie 
de página, sin traducción. 

Discurso referido: 
directo e indirecto. 
Cita directa y parafraseo.

Discurso referido: directo 
e indirecto. 
Cita directa y parafraseo.

Objetividad y 
Subjetividad del 
enunciado 

Intercala:
1° Persona del singular
1° Persona del plural
3° Persona del singular

Intercala:
1° Persona del plural 
3° Persona del singular 

Intercala:
1° Persona del plural 
3° Persona del singular
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Rasgos institucionales

Subgrupo 1 -
Hobsbawm

Subgrupo 2 -
Bonaudo/Lynch

Subgrupo 3 -
Spiguel 

Intertextualidad 
compartida en 
otros espacios 
curriculares 

El autor es leído en otros 
espacios curriculares:
* Historia Contemporánea
* Historiografía

Los autores son 
abordados en otras 
asignaturas:
* Historia Argentina II
* Historia Argentina III
* Historia de América II
* Historia de América III

El autor no es retomado 
por otros espacios 
curriculares. 

Registro en 
biblioteca

Si. Sólo el texto de Lynch. No. 

Contexto del texto Capítulo de un libro 
del autor.

Artículos de una enci-
clopedia:
* Historia del Movimien-
to Obrero del Centro 
Editor de América 
Latina.
* Historia de América 
Latina de la Cambridge 
University Press.

Ficha que pertenece a la 
cátedra Historia Social 
General de la UBA. 

3.2. Observaciones de clases: prácticas de lectura áulicas y la relación con el saber

Los rasgos textuales señalados que colaboran en la aproximación a los protocolos de lectura que 
son marcas del corpus documental, deben entrecruzarse con el análisis de las maneras de leer de 
las observaciones de clases teóricas y prácticas. Las observaciones de clases se realizaron en dos 
clases teóricas y dos clases prácticas y las técnicas implementadas para la recolección de datos 
radican en grabaciones de audio y anotaciones sobre la puesta en escena áulica.

A fin de realizar un análisis dialéctico entre los protocolos de lectura establecidos por los 
textos y las maneras de leer en el aula, se analizan tres ejes: la materialidad de los impresos, 
la producción oral que acompaña la lectura áulica y las maneras de leer.
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Teniendo en cuenta la materialidad de los textos, se pueden observar, tanto en las clases 
teóricas como en las prácticas, marcas de subrayados, resaltados, señalados en textos impresos. 
Sin embargo, hay estudiantes que leen desde su celular sin realizar marcas en los textos, cabe 
destacar que la cátedra cuenta con una página web1 donde se encuentra toda la bibliografía 
obligatoria digitalizada de libre acceso. A partir de este rasgo, se observa que hay una lectura 
individual que precede a la lectura áulica. 

El segundo eje de análisis, la producción oral que acompaña la lectura, adquiere centralidad 
en las clases y en el aprendizaje de los contenidos, por cuanto no sólo se abordan los proto-
colos de lectura implícitamente propuestos por los autores, sino también ciertos aspectos que 
los trascienden, tales como: búsqueda y explicitación de la intertextualidad entre diferentes 
materiales bibliográficos, contextualización historiográfica del texto, relación de la temática 
histórica con la actualidad y centralidad de la comprensión y aprendizaje de los conceptos 
analíticos e históricos.

En todas las clases observadas, la intertextualidad aparece de forma explícita o implícita, en tanto, 
se busca recuperar temas y autores abordados previamente en la cátedra. Por ejemplo, en una cla-
se, la docente hace referencia a tres textos de autores diferentes que remiten a un mismo proceso 
histórico -la acumulación originaria-, cuando afirma que: “en el caso inglés [de la acumulación 
originaria2] que es el que analiza Marx, el que retoma Vilar, el que retoma Dobb, esa revolución 
política, en la cual como dice el compañero, empiezan a confluir los intereses de la burguesía”3.

En cuanto a la contextualización historiográfica de los textos, se apela continuamente al debate 
historiográfico desde la voz de las docentes, quienes reponen en tales instancias fondos 
conceptuales, debates historiográficos y marcos teóricos ausentes en los textos (saberes a los 
que el estudiante accederá a medida que avance en la carrera) para una mejor comprensión 
lectora. Una de las docentes, luego de explicar un tema debatido por los historiadores dice: 
“espero que puedan articular el debate sobre el mercado interno y mercado externo. Después 
otro debate es si hubo o no una revolución agrícola”4. Estas apelaciones orales colaboran en 
la comprensión de los textos, dado que los vinculan entre sí y explicitan las discusiones que 
buscan los autores en el campo historiográfico, poniendo en evidencia, así, que la mayoría 
de los textos, especialmente los del grupo 1, no tienen por finalidad ser leídos en un ámbito 

1. https://www.historiadelassociedadesunsa.com/
2. La acumulación originaria es el proceso que da génesis al modo de producción capitalista, proceso que es desarrollado
por Carlos Marx.
3. Registro de audio de clase teórica con fecha del 2 de octubre de 2018.

4. Registro de audio de clase práctica con fecha del 3 de octubre de 2018.

https://www.historiadelassociedadesunsa.com
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educativo. Mientras que, en cambio, los textos del grupo 2 y 3 están pensados para un lector 
que recién se inicia en algún tema histórico. 

En cuanto a la vinculación entre temas actuales y temas históricos del pasado abordados por los 
autores, en clases se hace alusión a procesos similares contemporáneos sin cometer anacronismos, 
a fin de comprender los procesos históricos estudiados. Por último, en relación con otro rasgo del 
acompañamiento oral áulico de la lectura, es importante recalcar que lo que se busca estudiar en 
clases son conceptos y procesos, tal como explicita una docente: “nosotros estamos pensando una 
serie de procesos y en relación a ese concepto central, vamos seleccionando algunos procesos, no 
vemos todos los espacios, sino vemos algunos solamente, en relación a un concepto…”5.

En cuanto a las maneras de leer, se pueden observar en las clases prácticas una secuencia 
de lecturas y verbalizaciones. Primero, la lectura es grupal en grupos entre 4 y 6 estudiantes 
que dialogan sobre una parte del texto que es indicado por la docente a cargo con consignas 
orientadoras; en un segundo momento, los grupos pasan a exponer cada parte al frente del 
aula, dando apertura al acompañamiento oral de la puesta en escena de los textos. 

Bernard Charlot sostiene que “la relación con el saber es la relación de un sujeto con el mundo, 
consigo mismo y con los otros. Es relación con el mundo como conjunto de significaciones, 
pero también como espacio de actividades y se inscribe en el tiempo” (2006, p. 126). En este 
sentido, se aprecia que la relación con el saber a partir de las textualidades y la lectura en 
el campo de la historia es una relación compleja, en tanto los autores que establecen los 
protocolos de lectura están abordando el mundo, los procesos históricos y conceptos desde 
diferentes corrientes historiográficas y de acuerdo con configuraciones asimismo singulares de 
relacionarse, ellos mismos, con la historia. Es decir, las propuestas bibliográficas estructuran, 
no siempre de manera explícita o clara, formas de vincularse con el ámbito del conocimiento 
histórico, que se transmiten a los estudiantes, reformuladas en clases y atravesadas, asimismo, 
por los modos de enseñanza y de vínculos de docentes y estudiantes con el saber.

En este sentido, las prácticas de lectura áulicas, acompañadas por las docentes, adquieren 
especial relevancia, dado que en la interacción dialéctica entre docentes-estudiantes y 
estudiantes-estudiantes con los textos, habilitan recorridos interpretativos externos a los 
protocolos textuales, es decir, se amplía la mirada del mundo del texto y se busca avanzar 
sobre el mundo actual, el que nos rodea y sobre el mundo de los estudiantes. Se trata de un 
encuentro entre el texto, los sujetos y el mundo en constante cambio.

5. Registro de audio de clase teórica con fecha del 2 de octubre de 2018.
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4. Conclusión 

A manera de cierre, entonces, ¿cuál es la relación con el saber en el ingreso al campo discipli-
nar de la historia, en Introducción a la Historia de las Sociedades, a través de las textualidades 
y las prácticas de lectura? 

Iniciando por el mundo del texto, la relación que un sujeto puede tener con un texto de 
historia varía según el texto, dado que se pueden encontrar diferentes protocolos de lectura. El 
subgrupo 1, versa en un texto de discusión teórica, por lo que la lectura fue colectiva y luego, 
la docente recomendó que lo volviesen a leer. Es decir, que se necesita más de una lectura. En 
el subgrupo 2, los textos pertenecen a enciclopedias académicas y su finalidad es dar cuenta 
de un proceso, esto posibilita una relación más directa con un tema. Por último, el subgrupo 
3 conformado por la ficha de cátedra resulta un texto de síntesis ideal en el contexto, es decir, 
para una asignatura introductoria, pues fue elaborada desde esa visión en otra universidad. De 
esta manera, las relaciones a priori parecen ser más cercanas a más lejanas desde la óptica de 
la intencionalidad del autor al escribir desde el subgrupo 3 al subgrupo 1.

Respecto a la relación con el saber histórico a partir de las prácticas de lectura áulicas, se puede 
apreciar cómo se busca avanzar en las textualidades, en su complejidad y contextos de producción. 
A partir del análisis de los tres ejes señalados: la materialidad de los impresos, la producción oral 
que acompaña la lectura áulica y las maneras de leer; se pueden observar algunos aspectos trans-
versales: la lectura colectiva o en grupo para el intercambio de interpretaciones, la búsqueda de la 
relación entre el tema abordado y el mundo real y/o ficcional que nos rodea, la explicitación por 
parte de las docentes del contexto del texto y del autor y la apertura al debate de forma constante. 
A partir de todo el análisis expuesto, se puede afirmar que la relación con el saber histórico es 
una relación compleja, la que se da en la constante interrelación entre el sujeto con el texto, 
con otros sujetos, con el mundo, con esa otredad y consigo mismo, pues es una relación que se 
transforma y transforma las singularidades.
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Referencias bibliográficas del corpus documental
- Bonaudo, Marta, “De la Revolución Francesa a la conspiración de los iguales”, en: Historia
del movimiento obrero, Vol. I, , pp. 129-160. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Parte de una enciclopedia.
- Bonaudo, Marta, “¡Vivir trabajando o morir combatiendo!”, en: Historia del movimiento 
obrero, Vol. I, pp. 193-224. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Parte de una enciclopedia. 
- Hobsbawm, Eric (1998), “Introducción” en: Naciones y nacionalismos desde 1780, pp. 9-21 y 
55-88. Barcelona: Crítica.

Parte de un libro.
- Lynch, John (1991), “Los orígenes de la independencia latinoamericana”, en: Bethell, Leslie 
(dir.), Historia de América Latina, Tomo 5, pp. 1-40. Barcelona: Crítica.

Parte de una enciclopedia.
- Spiguel, Claudio, “Las naciones y los Estados en América Latina”, Ficha de cátedra UBA.
Ficha de cátedra. 
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Resumen

El libro Oficio de aurora (2002) reúne algunos poemas de la escritora Alcira Fidalgo que fueron 
guardados por su madre Nélida Pizarro. El volumen crea un espacio donde la palabra poética le 
permite a la voz fundar un mundo de imágenes potentes y en las que el cuerpo ocupa un lugar 
preponderante. Su poética nace y se mezcla con el aire propio de los tiempos dictatoriales en 
Argentina. Los poemas y dibujos que el libro articula, se brindan al lector quien los sostiene 
página tras página. El objetivo principal de esta investigación es reflexionar, a partir de una 
serie de poemas de Alcira Fidalgo, cómo el grito y el llanto desgarran la voz y cómo la violencia 
se inscribe en el cuerpo. 

Para llevar adelante nuestra propuesta investigativa, analizamos en primer lugar cómo se constru-
ye el cuerpo en esta poética y qué vínculo establece con la violencia. Luego indagamos en el grito 
como expresión que le permite a la voz exteriorizar el miedo y el dolor y, finalmente, estudiamos 
cómo en esta poesía el silencio adquiere un cuerpo al que es posible fotografiar con palabras.

El tema de este trabajo contempla, entre sus antecedentes, la investigación realizada por Gloria 
Quispe quien propone un acercamiento al poemario de Fidalgo a través de la identificación que 
la voz lírica establece con la naturaleza. Tomamos conceptos de diferentes fuentes teóricas, no 
sólo y estrictamente de la teoría literaria, para lograr una dinámica de marco teórico abierto 

mailto:ceciliaosan10@gmail.com
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que nos permita pensar y leer la poesía desde sus diferentes aristas. Para ello, consideramos 
los aportes teóricos de Raúl Dorra en torno al cuerpo y las líneas reflexivas de Silvia Barei a 
propósito del grito. Por último, recurrimos a la propuesta de Roland Barthes para abordar el 
vínculo fotografía/escritura que la poética de Fidalgo plantea.    

Key Words: violence, body, poetics, scream

Abstract 

Oficio de aurora´s book (2002) joins some poems of the writer Alcira Fidalgo which were kept for 
her mother Nélida Pizarro. The book creates an space where the poetic words let the voice to 
build a world of strong imagens and in which the body takes an important place. Her poetic borns 
and it’s mixed with dictatorial air in Argentina. The poems and pictures that the book involves, 
are brought to the reader who keeps page by page. The main objective of this investigation is to 
make a reflection, from a sequence of poems by writer of Alcira Fidalgo, how screaming and crying 
break the voice and how violence is inscribed in the body.   

In order to carry out our investigation, we analyze firstly how we build the body in this poetic 
paper and what relation it has with violence. Then we question the screaming as an expression 
that lets the voice pain and fear be expressed. Finally, we study how the silence acquires a body 
which is photographed with words in this poetry. 

The subject of this work has, between it’s background, an investigation made by Gloria Quispe. 
She proposes to approach the poetic book through the identification of the lyrical voice with 
nature. We decide to take different theoretical sources for having a dynamic framework that 
allows to think and read poetry through its different point of views. We draw on Raúl Dorra´s 
contributions about the body and reflexive lines by Silvia Barei about the screaming. Lastly 
we draw on Roland Bhartes’ papers in order to make a reflection between picture/writing that 
emerges from Fidalgo’s play.    
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Primeras palabras

El libro Oficio de aurora (2002) reúne parte de la producción poética de la escritora Alcira Fidalgo1, 
cuyos textos literarios fueron conservados por su madre Nélida Pizarro. En la contratapa, José 
Luis Mangieri destaca el triunfo y la victoria que la poeta obtuvo en el combate desatado 
durante los años que duró la dictadura: 

Aquella ‘Alcirita’ del ’56 hizo suya aquella vocación de luz. Perteneció a los miles de 
jóvenes que se lanzaron al ‘asalto del cielo’, con generosidad, con valentía y, sobre todo, 
con una fiera determinación de futuro. Que también hoy les pertenece. Porque Alcira 
siguió la pelea, aún bajo los genocidas, contra toda esperanza. Que es el combate más 
duro y en el que ella triunfó. Su rotunda victoria nos llega en este libro. (2002: s/n)

De los cuatro apartados que componen el volumen, “Oficio de aurora” es la sección que 
contiene su producción poética. Un total de 41 poemas de los cuales solamente cuatro llevan 
título: estos son “Boceto”, “Aráoz 642”, “Picaflor” y “Ritos”. Para los demás textos que integran el 
corpus, se consignó como nombre el primer verso de cada composición y para distinguirlos, se 
utilizó una tipografía diferente. 

El objetivo principal de esta investigación es reflexionar, a partir de una serie de poemas de 
Alcira Fidalgo, cómo el grito y el llanto desgarran la voz y cómo la violencia se inscribe en el 
cuerpo. Nos preguntamos ¿Qué dimensiones adquiere el cuerpo en la poesía de Fidalgo? ¿Qué 
tipo de violencia se evidencia en los poemas? ¿Cómo se erige la voz cuando el grito se impone? 
¿Podemos hablar del cuerpo del silencio? ¿Qué vínculo se establece cuando fotografía y escritura 
entran en diálogo? Estas y otras interrogantes articulan nuestra propuesta investigativa.  

El cuerpo de la escritura

El cuerpo visibiliza nuestro estar en el mundo, nos hace perceptibles y a través de él, es que 
percibimos nuestro entorno. En la poética de Fidalgo podemos encontrar varias constantes, 
entre otras, una fuerte presencia de lo corporal: 

1. Alcira Fidalgo nació el 8 de setiembre de 1949 en Buenos Aires. Antes de que cumpliera un año, sus padres Andrés 
Fidalgo y Nélida Pizarro se establecieron casi definitivamente en San Salvador de Jujuy. En su infancia asistió al taller 
de pintura y dibujo que dirigía el artista Medardo Pantoja. Completó su escuela primaria y secundaria en Jujuy. Como 
titiritera, en 1961 permaneció por varios meses en Buenos Aires y Uruguay gracias a una beca del Fondo Nacional de 
las Artes. Cursó estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue secuestrada el 4 de diciembre de 1977 
por Alfredo Astiz y su grupo de tareas.
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MIS MANOS AL PASAR serán palomas
deshojándose inquietas por la calle
y el silencio pedirá permiso
para gritar con fuerza lo guardado
¿Cómo dejar adentro esta alegría
que me brota de pronto sin quererlo?
¿Cómo ocultar el fuego en la mirada
y el temblor en las manos al rozarte?
¡Ah! Si el amor no se expresara
qué tormento sería esta dulzura!
Poder decirle al viento y a la noche 
el misterio que guardo en mis entrañas
Poder gritarle al mundo entero mi secreto
y llenar mi silencio de palabras. 
5/672 (Fidalgo, 2002, pág.49)

En el poema descubrimos una serie de elementos clave que permiten trazar algunas nociones 
vinculadas al cuerpo. La voz lírica se pregunta “¿Cómo dejar adentro esta alegría/ que me brota 
sin quererlo?”. La interrogante instaura la idea del cuerpo como un umbral en tanto conecta, 
separa y comunica dos planos. Discursivamente, el “adentro” crea un afuera distinguiendo un 
aquí y un allá. El yo poético se pregunta cómo conservar aquello que involuntariamente se 
desliza del interior al exterior. En este sentido, el cuerpo se funda como un espacio permeable: 
un “entre” que pone en diálogo la dimensión interna y externa del sujeto. Este, al expresar que 
“la alegría” “brota sin quererlo”, demuestra cómo esa interioridad se exterioriza, manifestándose 
allá afuera. Por lo tanto, el sentimiento -la alegría- abandona el plano íntimo y repercute en la 
superficie, evidenciándose en el temblequeo de sus manos “al rozarte”.  

En su obra La casa y el caracol, Raúl Dorra expresa que la mano “siempre móvil y gesticulante, 
habla hacia afuera acompañando a mis palabras cuando las dirijo a los otros” (2006, p.32). 
Según el investigador radicado en México, las manos hablan a través de sus propios gestos y 
acompañan las palabras del enunciador. En el poema, la voz expresa lo que siente cuando se 
produce ese roce entre los cuerpos, y delega en sus manos la transmisión de un mensaje hecho 
con palabras ocultas, calladas y sentidas.  

2. Como podemos observar, algunos de los poemas tienen una fecha. Consideramos que realizar un recorrido de los 
mismos teniendo en cuenta este dato temporal, demandaría otro tipo de lectura que nos alejaría del análisis que pro-
ponemos en esta oportunidad.
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Las construcciones tales como “gritar con fuerza”, “el temblor en la mano”, “Poder gritarle al 
mundo” entran en relación pues lo que acontece en el sujeto (el amor, la alegría) exige liberarse 
y exteriorizarse, esto es, necesita traducirse en/con el cuerpo. El yo poético dice que “Si el amor 
no se expresara/ qué tormento sería esta dulzura”. Por lo tanto, para evitar el “tormento”, “el 
amor” debe ser pronunciado por lo que la palabra poética se vuelve salvación, liberando al 
sujeto de su propio pesar. 

Esta manifestación de la interioridad también puede advertirse, por ejemplo, en el empleo de la 
interjección “Ah”3, cuyo empleo denota pena, admiración, sorpresa o sentimientos similares. El 
yo lírico, a través del empleo de esta partícula, muestra al cuerpo nuevamente como un espacio 
umbral, puesto que el uso de “¡Ah!” supone la exhalación del aire contenido en el cuerpo pero 
con cierta potencia. Esta expulsión del aire puede leerse como una forma de exteriorizar la 
intensidad emocional que atraviesa al sujeto (el tormento) y que se materializa en la escritura 
mediante la inclusión de los signos de exclamación que acompañan la expresión.   

La presencia de la interjección plantea un vínculo con el verbo “temblar”. Ivonne Bordelois 
sostiene que “el temblor detecta lo tremendo, es decir, la experiencia de estar temblando por 
temor que se proyecta al objeto que lo causa” (2006, p.148). Recordemos que la voz se pregunta 
“¿Cómo ocultar el fuego en la mirada/ y el temblor en las manos al rozarte?”, de modo que el 
temblor se relaciona directamente con la presencia del Otro y, como señala Bordelois, también 
se proyecta sobre un objeto que, en este caso, es el tormento. 

En consecuencia, la voz tiembla por temor al tormento de no poder expresarse, sin embargo, 
logra hacerlo y construye con esa disposición anímica el cuerpo del poema. El yo lírico se libera 
a través de la poesía, convirtiendo la escritura poética en una estrategia de expiación.

El grito 

En su artículo El grito: Des-bordes de vida, Silvia Barei (2014) aborda el grito tomando como 
punto de partida para sus consideraciones los cambios biológicos en el hombre y cómo estas 
modificaciones provocaron, entre otras, nuevas maneras de sociabilidad y nuevos modos de 
establecer las relaciones interpersonales. 

3. En el libro Nueva gramática de la lengua española (2010) se explica que las interjecciones las llamadas interjeccio-
nes propias, entre las que se cuentan ¡Oh!, ¡Ay!, ¡Ah!, ¡Eh!, se hallan en los límites del lenguaje articulado y cerca de los 
gritos instintivos.
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En su estudio, Barei explica que estas características condicionaron la emergencia del lenguaje 
y del pensamiento. En este sentido la investigadora cordobesa expresa que probablemente el 
primer lenguaje no haya sido articulado, “sino una serie de sonidos guturales y de gritos que 
permitían advertir a otro alguna cosa (seguramente relacionada con la caza, la alimentación, la 
protección)” (2014, p.168). De esta manera, el grito se asocia al origen mismo del lenguaje, pero 
esta vez queremos centrarnos en otro tipo de grito, nos referimos a aquel que surge cuando se 
ejerce algún tipo de violencia sobre el cuerpo:  
 

MI CORAZÓN ESTÁ con los espacios verdes
y allí quiero vivir aunque esté muerta
me arrancaron poco a poco las alas
Amante misterioso: todavía
converso con tu sombra. (2002, pág.76)

Una vez más encontramos una parte del cuerpo como eje articulatorio. Si en el poema anterior 
las manos ocupaban un lugar clave, aquí lo hace el corazón. La voz lírica asume la primera 
persona y dice: “Mi corazón está con los espacios verdes”. El empleo de la preposición “con” 
personifica el espacio. Recordemos que dicho recurso ya aparecía en el texto anterior cuando la 
voz expresaba: “Poder decirle al viento y a la noche/ el misterio que guardo en mis entrañas”. De 
esta manera, el yo lírico establece una complicidad con el viento y la noche, transformándolos 
en interlocutores y confidentes. 

Por otro lado, la identificación yo-naturaleza constituye una constante en la producción lírica de 
Fidalgo. En ocasiones, esta se establece a través de la simbiosis yo-pájaro. Si en el poema anterior 
esta filiación surge a partir de las “manos” que, como “palomas” (yo-pájaro), se deshojan (yo-
naturaleza); esta vez la identificación se evidencia con el acto violento de quitarle al cuerpo las alas. 

El sujeto enuncia el dolor y pronuncia con fuerza el arrebato: “me arrancaron poco a poco las 
alas”. El cuerpo, identificado con las aves, aparece mutilado. Sin alas, podríamos decir, no hay 
vuelo ni sentido de libertad posible. La presencia de la locución adverbial “poco a poco” instala 
una temporalidad en el poema, mostrando cómo el despojo y el desmembramiento se realizan 
con cierta lentitud lo que produce que el acto sea aún más violento. 

Como vimos, en ocasiones, el grito aparece sugerido por la presencia del cuerpo violentado. No 
obstante, en otras oportunidades asoma textualizado, o bien, silenciado/apagado:  
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HAY RUIDOS DE MOTORES
de gritos apagados. 
Hay gente sometida 
a la indefensa ternura del rebaño.
La sangre está quemando sus fronteras 
porque hay un cerro que me llama.
Hay una casa abierta a los amigos 
y un corazón en calma.
Hay tres rostros que miran desde lejos
y contemplan asombrados mi nostalgia. 
9/3/68 (2002, pág.54)

Como si se tratara de un eco carente de voz, los verbos impersonales resuenan y acentúan el 
ruido de los motores. En el poema se respira coerción y control. Del mismo modo en que ocurre 
hacia el final de un film, el sonido disminuye a medida que avanzamos en la lectura del poema, 
pasando del ruido de esos motores a la contemplación de la nostalgia: a lo lejos, “tres rostros 
que miran” “y contemplan asombrados mi nostalgia”, expresa la voz. 

Diana Bellessi, en su libro La pequeña voz del mundo, sostiene que “la poesía es la expresión de 
la desnuda intemperie de un sujeto hablándole a otro tan cerca y tan lejos” (2010, p.22). Si las 
manos hablan, podríamos postular que las miradas también lo hacen. En el poema, la mirada 
acorta la distancia y es que toda composición se funda en la cercanía del Otro, comenzando 
por la presencia del lector.  

En este poema encontramos de nuevo la presencia del corazón, pero esta vez aparece en calma. 
De hecho, se trata de un corazón que no tiembla ni teme, por el contrario, se levanta como “una 
casa abierta”, como un lugar de resguardo donde cobijar “a los amigos” y a la “gente sometida”. 
Hacia el final del poema, la voz del sujeto murmura, se apaga, se calla al decir de la nostalgia.   

Silvia Barei comenta que el grito es “un lenguaje del cuerpo, un sistema modelizante de 
primer grado” (2014, p.171) y propone dos dimensiones: primero como lugar de lo íntimo y, 
segundo, como el lugar de lo público. En este último caso, se trata del grito de la rebeldía y 
la revuelta. Finalmente, siguiendo las reflexiones de Barei, nos interesa rescatar la idea del 
grito como un desvío:

El grito es un desvío, una curva, un salirse de la norma: pone de manifiesto la vida. 
Inventa algo que falta, algo que duele o algo que hay que cambiar (…) A partir del 
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grito algo cambia, deviene algo: la transformación de sí mismo o del mundo, 
la muerte, la rebelión o la adaptación (2014, p.172).

Lo expresado por Barei permite entablar un diálogo entre el grito y el lenguaje poético en 
tanto este también supone un desvío de la norma. Desde este punto de vista, el poema (al 
igual que el grito) libera al sujeto transformando, en este caso, la experiencia del desamparo 
en una morada que reconforta esa “indefensa ternura del rebaño”. En ese sentido, el texto 
poético y el grito actúan como mecanismos liberadores que le permiten a la voz dar cuenta 
de lo transcendental. 

En esta casa que es el poema, la voz crea un espacio donde lo vital se refugia. Dentro de 
este marco, podemos ver cómo el grito se vincula, por un lado, con la vida y la necesidad 
de protegerla, y por el otro, se relaciona con el “grito apagado” que, claro está, evoca el 
silenciamiento y la muerte. Por lo tanto, en la poética de Alcira Fidalgo, el grito articula dos 
sentidos opuestos pero que se complementan revelando su fuerte lazo con la experiencia 
humana del dolor, la muerte, la protección y la vida.     

El cuerpo del silencio

En su trabajo denominado Naturaleza, cuerpo y memoria en la poética de Alcira Fidalgo, Gloria 
Quispe analiza Oficio de aurora (2002) para ver cuáles son las relaciones internas que se produ-
cen entre las distintas secciones que estructuran este poemario-biográfico. Al mismo tiempo, la 
investigadora desarrolla un recorrido por las identificaciones que el yo lírico establece con la 
naturaleza. Quispe sostiene que en la poética de Fidalgo “A veces el cuerpo se asimila a la na-
turaleza. El cuerpo es pájaro, aire, tierra, agua y árbol.” (2016, s/p). Esta filiación que se da entre 
sujeto y naturaleza constituye, como se dijo, otra de las constantes del libro: 

EXISTE UN PUENTE silencioso
entre tu gesto triste 
y mi retrato.
Aunque quisiera detenerme, el viento
me arranca de la jaula de tus brazos 
(La soledad está en los ojos
y se parece al llanto)
Sólo me queda el alma
otra vez de ceniza.
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Esta noche llueven
las nubes

y mi nostalgia. (2002, pág.67)

Las palabras “llanto” y “lluvia”, por su sonido, entran en contacto proponiendo una nueva forma 
de identificación en el vínculo cuerpo-naturaleza, sumándose a las esbozadas inicialmente y 
a las ya planteadas por Quispe. En el poema, el sujeto lírico expresa el deseo y la voluntad de 
detenerse: “aunque quisiera detenerme, el viento/ me arranca”, sin embargo, el viento –otra 
vez personificado– lo arranca de aquellos brazos-jaulas que desea.  

Esta composición poética recupera algunas de las constantes que mencionamos con anterio-
ridad. Por ejemplo, cómo el verbo arrancar remite a la violencia que se ejerce sobre el cuerpo 
y cómo la voz pasa a identificarse con un pájaro a partir de la construcción de los brazos como 
una jaula. Igualmente, si en los poemas anteriores se tomaban como ejes las manos o el co-
razón, ahora son “los brazos”. La sinécdoque del cuerpo nos permite trazar un vínculo con el 
registro fotográfico.

En fotografía, el retrato opera como una sinécdoque pues supone la captura solamente del 
rostro y no del cuerpo completo. En este caso, el poema habla de un retrato al mismo tiempo 
que denuncia la disolución de la materia: “Sólo me queda el alma/ otra vez de ceniza”, advierte 
la voz. Escritura y fotografía impiden la pérdida absoluta del yo, aprehendiendo un fragmento 
de tiempo lo que le permite a la voz detenerse frente a la embestida del viento. 

Roland Barthes expone que “en la fotografía del referente desaparecido se conserva eternamente 
lo que fue su presencia, su presencia fugaz” (1989, p.22). La poesía, desde esta perspectiva, se 
acerca a la fotografía tanto por su instantaneidad como por su capacidad para indicar aquello 
que se diluye y se marcha. En resumen, en el poema imagen y escritura posibilitan que el yo 
lírico conserve su presencia en un retrato que es, a la vez, poético y fotográfico.

Asimismo, el filósofo francés, refiriéndose particularmente al retrato fotográfico, declara que 
“ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el 
fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte” (1989, p.45). En otros 
términos, lo que el pensador revela es cómo una imagen fotográfica evoca las diferentes 
perspectivas que se generan en torno a nuestra sola presencia. Esto que Barthes señala (1989), 
vendría a explicar el juego de filiaciones al que se refiere Quispe cuando plantea las múltiples 
identificaciones con que la voz define su esencia: como pájaro, aire, tierra, agua y árbol. En 
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suma, en la producción de Fidalgo, cada poema pareciera funcionar como un retrato poético 
del yo en constante identificación con la naturaleza.  

El silencio se opone al ruido de los motores del poema anterior. Además, aquí las distancia 
corporal se acorta posibilitando la comunicación a través de un “puente” que, como expresa 
la voz, se tiende “entre tu gesto triste/ y mi retrato”. Nos preguntamos ¿a quién se refiere “mi 
retrato”? ¿Al lector? ¿A la voz poética? Y en un sentido más amplio ¿No es la fotografía, acaso, 
un retrato del silencio? ¿Podríamos hablar del cuerpo del silencio? 

MIENTRAS RECORRO TU SILENCIO
tan sólo con miradas
desesperada vuelo
para alcanzar verdades
-y estoy en un camino
sin regresos- 
He desandado penas y nostalgias  
para buscar tus manos tan lejanas
Imagen furtiva de mi llanto
es el rocío gris de las mañanas.
Compañero en mil caminos: 
es vocación de pájaro
y yo vuelo
escapando de la jaula de tus brazos. 
7/68  (2002, p.56)

Como lectores, atravesamos aquel puente silencioso hasta llegar a este espacio signado por el 
llanto, las “penas y nostalgias” donde la voz recorre con miradas el cuerpo del silencio.

El sujeto nuevamente es un pájaro: “desesperada vuelo” “escapando de la jaula de tus brazos”. 
Si en el poema anterior el viento personificado la arrancaba de esa jaula (de los brazos), esta 
vez es el sujeto quien decide escapar. Y, contrariamente al poema analizado al iniciar estas 
reflexiones, las manos aparecen distantes y constituyen el objeto de búsqueda. Para la voz, 
desandar funda su “vocación de pájaro” y volar le permite preguntarse a sí misma: 

¿QUÉ HARÁS AHORA?
Ahora que las manos
se han quedado vacías
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que los ojos se secan
y el corazón es una fruta amarga.
Ahora que toda la tristeza
No alcanza para hablarte
Alcira, ¿qué harás ahora? (2002, p.68).

Raúl Dorra indica que “el yo se autoconstruye como un yo-tú que se dirige a un tú-yo que es 
él mismo y también otro” (2006, p.18). Esto que plantea Dorra es lo que ocurre precisamente 
en el poema: enfrentada al silencio, vacías las manos, carente de signos, de mapas, de líneas 
que leer, “el corazón es una fruta amarga”. De tanta lluvia, de tanto llorar, “los ojos se secan”. 
En este espacio agridulce, Alcira se textualiza, se pregunta, se habla: se dirige al Otro y también 
a sí misma. En este sentido, el pronombre “te” actúa como un reflejo en tanto la acción recae 
sobre el sujeto lírico. 

No obstante, ese Otro al que se le pregunta también es el lector. Ya lo expresaba Octavio Paz 
en su ensayo El arco y la lira: “Hay una nota común a todos los poemas, sin la cual no sería 
nunca poesía: la participación. Cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un 
estado que podemos llamar poético” (2003, p.25). La perspectiva de Paz entronca, a su vez, con 
la propuesta de Bellessi al proponer que “la poesía vuelve a vivir en la lectura siempre nueva 
de cada lector que se arriesga a mirar en las profundidades de su propia intimidad”. (2002, 
p.33). El yo lírico se pregunta, se encierra en el poema como también lo hace el lector. Entonces, 
la lectura pareciera no tener fin. Una vez que ingresamos, no podremos librarnos porque las 
palabras finales son las mismas con que se abre el poema. En este sentido, ahora es el lector 
quien se pregunta: “¿Qué harás ahora?” “Ahora que toda la tristeza/ no alcanza para hablarte”.

  
Palabras finales

En esta oportunidad, analizamos algunos poemas de la escritora Alcira Fidalgo siguiendo tres 
ejes articulatorios: en primer lugar, el cuerpo que, según lo visto, aparece como un umbral que 
conecta, separa y comunica la exterioridad y la interioridad del sujeto lírico. Esta idea de un 
cuerpo permeable permite visualizar cómo aquello que acontece en el interior del sujeto se 
manifiesta en el cuerpo, transformándolo en un cuerpo textual que podemos  leer y recorrer.

En segundo lugar, estudiamos el grito como forma de exteriorizar el miedo y el dolor cuando el 
cuerpo sufre la embestida de la violencia que se ejerce sobre él. En este sentido, por ejemplo, 
arrancarle las alas al sujeto es arrancarle la voz e instalar así, el llanto y la pérdida. De modo 
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que en la poética de Fidalgo, encontramos un cuerpo mutilado por la violencia y una voz 
desgarrada por el dolor. En relación al grito, vimos que este aparece ligado tanto a la vida 
como a la muerte: en el primer caso como expresión vital y, en el segundo, como manifestación 
mortuoria. Además, abordamos cómo opera en dos dimensiones: en tanto lugar de lo íntimo y 
como lugar de lo público. Siguiendo esta línea de reflexión, el grito se vincula con las revueltas 
que el arte en general y la poesía en particular supieron retratar. 

En tercer lugar, examinamos cómo el silencio muta y adquiere un cuerpo al que es posible foto-
grafiar y recorrer con la mirada. En la selección de poemas, las manos, los brazos y el corazón son 
las partes que unifican el cuerpo en el cuerpo del poema. Asimismo, indagamos en las identifi-
caciones que la voz lírica establece con la naturaleza, especialmente, con la figura de los pájaros, 
mostrando estas mutaciones como mecanismos de liberación. La voz, en este sentido, atraviesa 
el poemario convertida en pájaro escapando de esas jaulas-brazos que, por momentos, desea. 

En conclusión, en la poética de Alcira Fidalgo la violencia da origen al grito que, en ocasiones, 
aparece sugerido, o bien, textualizado e incluso silenciado/apagado. La voz que grita y que 
dice, también llora frente a lo que acontece. Pero no solo la voz sino también el lector quien, 
a medida que transcurren los poemas, queda atrapado discursivamente en estas jaulas que 
liberan y que llamamos poesía.  
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Resumen

Este trabajo se propone mostrar las distintas formas de violencia presentadas en obras litera-
rias que fueron llevadas al cine, considerando las producciones de autores argentinos, latinoa-
mericanos y europeos.

Se analizará desde textos testimoniales, autorreferenciales hasta obras ficcionales de recono-
cido valor literario y, se intentará una clasificación de las distintas expresiones de la violencia 
registradas en la literatura: la violencia hacia la mujer en distintas épocas y culturas; la violen-
cia institucional y del grupo de pares; que puede evidenciarse en la violencia de la marginali-
dad, generada por la pobreza y la exclusión; la violencia silenciada; la simbólica; la reprimida, 
y la expresada con furia. Éstas son algunas de las imágenes violentas en la narrativa que se 
revelarán en este trayecto de exploración como lectora.

Se investigará a través de personajes, discursos y situaciones los itinerarios que conforman las na-
rrativas de la violencia, posibilitando mediante una mirada abarcativa y plural, la visibilización de 
las formas que adopta en distintos contextos para poder asumir una postura crítica, que genere el 
replanteo y debate de estereotipos naturalizados.

Se abordará obras en distintos géneros narrativos de Jeanne Cordelier, Paulo Coelho, Jorge Luis 
Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Rodolfo Walsh, Isabel Allende y Laura Esquivel.

mailto:graciela.pazos@gmail.com
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Abstract

This paper intends to show the different forms of violence presented in literary works that were 
brought to the film, from Argentinian, Latin American and European author’s productions. 

Will be analyzed from testimonials, self-referential text to fictional works of recognized literary 
value and will make a classification of the different expressions of violence recorded in the 
literature: the violence against women in different times and cultures, institutional violence and 
peer group, that can be showed in the violence of the marginalization, poverty and exclusion, 
the muted violence, the symbolic, the repressed and the expressed fury. These are some of the 
images that will be discovered in this journey of exploration as reader. 

The violence will be investigated through of characters, speeches and situations itineraries 
comprising the narratives of violence, allowing the clear show of the forms it takes in 
different contexts to be able to take a critical thought, which generate by a glance plural and 
comprehensive rethinking and debate of naturalized stereotypes. Works in different narrative 
genres of Jeanne Cordelier, Paulo Coelho, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa, Rodolfo Walsh, Isabel Allende and Laura Esquivel will be mentioned.
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Los significados de la violencia

Cuando hablamos de violencia podemos incluir en ella múltiples significados de acuerdo con 
la fuente consultada.

Si consideramos la violencia desde la Psicología, es un rasgo constitutivo de la naturaleza huma-
na y de su historia. Se suele distinguir una violencia física contra el cuerpo de otro con intención 
destructiva, y una violencia moral que va del control al condicionamiento, de la influencia a la 
imposición de creencias o valores. La violencia se considera como una figura de la agresividad, 
que se registra en reacción a verdaderas o presuntas injusticias sufridas, como intención de rea-
lizar la propia personalidad, o como incapacidad de pasar del principio del placer al principio de 
realidad, con la consiguiente intolerancia a la frustración. Desde el punto de vista psicoanalítico, 
S. Freud clasificó la violencia entre las figuras de la pulsión de muerte en perenne dialéctica con 
las pulsiones de vida, que están en la base de la sexualidad y de la autoconservación.

Como rasgo constitutivo de la naturaleza humana siempre se halla presente de una u otra 
forma en la obra literaria por lo que, como lectora, me propuse investigar el tema a partir de 
algunas obras literarias cuya lectura me impactó y que, además, tienen su versión fílmica.

La violencia hacia la mujer en la Literatura

Al encarar el tema, que ha cobrado gran relevancia en la sociedad actual, no debe dejarse 
de lado el interesante libro: La mujer maltratada de la Lic. Graciela Ferreira, investigadora de 
CONICET, cuya introducción finaliza así:

Y si esto que escribo va contra algo, es contra la violencia entrañada en la indiferencia 
y el prejuicio, en lo injusto y lo arbitrario, en lo deshonesto y lo corrupto, que no 
son actitudes patrimonio de ningún sexo sino tentaciones universales. Universal 
deberá ser entonces nuestro repudio. (Ferreira, 1991, p.23)

Una obra literaria de carácter testimonial de fuerte impacto es La escapada de Jeanne Cordelier 
(1944), escritora francesa que relata en forma autorreferencial mediante el personaje de Marie, el 
paso por la prostitución, como resultado de vivir en un ambiente de pobreza, abuso y marginalidad.

Al poli que me preguntaba por qué, pude haberle dicho que por la sencilla razón 
de que estaba harta de limpiarme los dientes con un cepillo para seis, que había 
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que frotar en una pastilla de jabón de cocina que se pudría al borde del fregadero. 
O también que la caza de chinches ya no me apasionaba. (Cordelier, 1978, p. 17)  

Evidencia una situación de precariedad en la que es estigmatizada por sus orígenes, y donde 
no se le brindan las posibilidades de una vida mejor.

Estoy harta de que me insulten… Me he cansado de leer en las paredes que mi 
madre es un pendón, y de pagar factura de los años que mi padre ha pasado en 
la cárcel; bastante pagó él por su cuenta. Y estoy hasta el cogote de oír llamar a la 
puerta, cinco de cada siete días y encontrarme delante los morros de la asistenta 
social (…) (1978, p.88).

He tenido relación con usted anteriormente. ¿No se acuerda? A mí me faltaban 
seis meses para obtener mi certificado de estudios. Pero mi hermana acababa 
de fugarse por primera vez y usted irrumpió bruscamente en mi vida, en una 
época en la que yo pasaba mis domingos haciendo repaso, para proclamar como 
si tal cosa que era preciso salvarme, sustraerme a las influencias de mi medio 
familiar. Y entonces me expulsaron de la escuela comunal. Nunca llegará usted a 
saber la importancia que tenía para mí aquel examen. Yo hubiera sido el primer 
miembro de la familia que conseguía colgar un diploma que los ocho hubiéramos 
contemplado con orgullo. (1978, p. 89). 

     
En estos párrafos se observa la violencia simbólica de las instituciones, que con la finalidad de 
brindar asistencia no registran el contexto y las necesidades de los asistidos cumpliendo una 
función iatrogénica.

En toda la obra, Marie se ve cosificada, maltratada, siendo una víctima de su proxeneta, de su 
padre abusador y de una sociedad que la expulsa de su seno sin brindarle oportunidad de un 
cambio de vida.

En el último capítulo cuando decide transformar su situación recurre a la religión que tampoco 
le da ninguna alternativa favorable, pero ella indica su sometimiento a las normas sociales 
cuando escribe: 

No hay que bajar las escaleras como una potranca; hay que bajar con dignidad, 
la frente ancha y limitada. Luego al atravesar el pórtico hay que saludar a los 
representantes de la ley, como es de ley, y, más tarde, hay que despedirse de la Isla 
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de la Cité y escupir discretamente sobre las sombras de los calabozos.  A costa de 
lo que sea hay que observar el decoro… (1978, p. 372-373).

La autora, cuyo verdadero nombre es Danielle Coudert, luego del éxito de esta primera novela 
publicada por Hachette en 1976 y llevada al cine en 1979 por Daniel Duval, se casó con un asesor 
de la cooperación internacional para el desarrollo y de esa unión nació su hijo en 1980. Vivió en 
Suecia, Bélgica, Italia , Estados Unidos , Canadá , Vietnam , Etiopía y Albania.  Escribió novelas, 
obras de teatro y artículos periodísticos.

Otra obra donde se aborda el tema es La Espía (2016) del reconocido novelista brasileño Paulo 
Coelho (1947), que narra la vida de Margaretha Zelle, conocida como Mata Hari, y escribe hacia 
el final de la novela: “Aunque todos los hechos de este libro hayan sucedido, me vi obligado a 
crear algunos diálogos, fundir ciertas escenas, alterar el orden de algunos eventos y eliminar 
todo aquello que juzgué no ser relevante para la narrativa” (Coelho, 2016, p.181).

En este caso, los problemas de la protagonista no provienen de una infancia desgraciada: “No 
puedo culpar a mis padres por nada, sólo por haberme hecho nacer en el pueblo equivocado.” 
(2016, p. 26). Sin embargo, en su adolescencia vive un hecho traumático que marcará su vida: 
“Casi todos los hombres que conocí me dieron alegrías, joyas, un lugar en la sociedad, y nunca 
me arrepentí de haberlos conocido, excepto el primero, el director de la escuela, que me violó 
cuando yo tenía dieciséis años” (2016, p. 29). Luego se casa con un oficial del ejército holandés, 
veintiún años mayor que ella, para escapar de ese lugar pero sin el resultado deseado. 

Si no hubiera sido por la danza y por Andreas, mis años en Indonesia hubieran 
sido una pesadilla sin fin. (...) Lo que debía haber sido una alegría para cualquier 
mujer -el nacimiento de los hijos- se volvió una pesadilla para mí. (2016, p. 33).

El autor relata en primera persona la vida de la protagonista con un marido golpeador, 
alcohólico e infiel, y retoma la violación inicial como estigma siempre presente. 

Me trataba de prostituta porque no era virgen cuando lo encontré. Quería saber los 
detalles de cada hombre que, en su imaginación, yo había tenido. Cuando, entre 
sollozos, yo le contaba la historia del director y su oficina, algunas veces él me 
golpeaba (…) su placer preferido era repetir la escena del estupro (…) Poco a poco 
fui perdiendo la noción de quién era yo (2016, p. 34).
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Hechos circunstanciales hacen que decida huir del lugar, cambiar el nombre y dedicarse a la 
danza como Mata Hari, sin mucha justificación ella es considerada espía y fusilada el 15 de 
octubre de 1917.  La historia es recreada en varias películas de distintas épocas: la primera en 
1931 dirigida por George Fitzmaurice donde Greta Garbo interpreta a la espía.

Coelho en el tercer y último capítulo cita una carta de su abogado defensor que muestra la 
inocencia de su defendida, donde dice: “Aunque hoy rían y se feliciten entre ellos, el día vendrá 
en que toda esta farsa será descubierta. Aunque eso no ocurra, ellos saben que condenaron a 
alguien inocente porque tenían que distraer al pueblo.” (2016, p 173).  

Vemos en este reconocido personaje la violencia hacia la mujer asociada a la  generada desde el 
Estado mediante sus instituciones en la época de la Primera Guerra Mundial, donde mediante el 
uso abusivo del poder y la dominación se condena a una persona inocente como estrategia política.

Si nos adentramos en la literatura argentina y latinoamericana entre muchas obras que tratan la vio-
lencia hacia la mujer, elegí el cuento “La intrusa” publicado en el libro El informe de Brodie (1970) del 
escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), que tuvo su adaptación cinematográfica en 1993 en la 
película de Jaime Chavarri con guión cinematográfico de Fernando Fernán Gómez y Raúl de la Torre.

En un relato enmarcado, tanto en el cuento como en la película, se plantea la historia de dos 
hermanos que están enamorados de la misma mujer. 

El cuento comienza cuando el autor de los hechos ha fallecido y no puede ser sancionado por 
sus actos: un caso de violencia silenciada.

Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue referida por Eduardo, el menor de 
los Nilsen, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural, hacia 
mil ochocientos noventa y tantos, en el partido de Morón. (Borges, 2001, p. 13).

La víctima, Juliana Burgos, fue traída por Cristián y cosificada por ambos hermanos hasta que 
Cristián tomó la decisión de sacrificarla luego de una escalada de violencia.  Él no encontró otra 
salida adecuada para mantener la buena relación con su hermano Eduardo.

Los Nilsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces 
de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristián llevó a 
vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es 
menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas.



362

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Eduardo los acompañaba al principio (…) Estaba enamorado de la mujer de Cristián. El 
barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de 
los hermanos. (2001, p. 15).
 
Cristián le dijo a Eduardo:
-Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana; si la  querés, usala. 
(2001, p. 16).

La mujer atendía a los dos con sumisión bestial; pero no podía ocultar alguna 
preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la 
había dispuesto. (2001, p. 17).

A pesar del arreglo, ambos hermanos discutían y se celaban, por eso Cristián tomó la decisión 
de alejarla “Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho; Cristián cobró 
la suma y la dividió después con el otro” (2001, p.17). Aunque esto no dio resultado por lo que 
volvieron a buscarla: “Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La 
Juliana iba con Cristián; Eduardo espoleó al overo para no verlos.” (2001, p. 18).

Cristián tomó la decisión que los liberaría de la pasión que sentían por Juliana y que ponía en 
riesgo la relación con su hermano Eduardo. 

-A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se 
quede aquí con sus pilchas, ya no hará más perjuicios.
Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro círculo: la mujer tristemente 
sacrificada y la obligación de olvidarla. (2001, p. 18).

Como vemos, en el relato se da una situación profundamente machista y misógina, donde la 
mujer es cosificada y es considerada la intrusa en una relación de dos hombres.

Otro autor, el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014) muestra en su 
novela corta La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972) 
el sometimiento y maltrato al que se ve sometida una adolescente por su abuela, que la obliga a 
prostituirse para pagarle el daño ocasionado por un descuido que provoca el incendio de su casa.

El texto cuenta con una versión cinematográfica titulada Eréndira, de 1983, con guión del autor 
y dirección de Ruy Guerra.
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La víctima es descripta como un ser vulnerable, sumiso, agobiado por las tareas domésticas 
que su abuela le obliga a atender. “La nieta había cumplido apenas los catorce años, y era 
lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad.” (García Márquez, 1974, p. 1).

En esta nouvelle aparece el realismo mágico, que muestra a una abuela casi indestructible 
frente a los intentos de asesinato de Ulises, el joven amante de Eréndira.

En el primer intento Ulises le lleva una torta envenenada para su cumpleaños.
Había comido arsénico como para exterminar una generación de ratas. Sin embargo, 
tocó el piano y cantó hasta la medianoche, se acostó feliz, y consiguió un sueño 
natural. El único signo nuevo fue un rastro pedregoso en su respiración. (1974, p. 38).

En el segundo, hace detonar con explosivos el piano, que está tocando.
Eréndira no volvió a tener noticias de Ulises hasta dos semanas más tarde, cuando 
percibió fuera de la carpa el reclamo de la lechuza. La abuela había empezado a 
tocar el piano (…)Eréndira acudió al llamado y sólo entonces descubrió la mecha 
de detonante que salía de la caja del piano y se prolongaba por entre la maleza 
y se perdía en la oscuridad (…) no hubo explosión. La tienda se iluminó por 
dentro con una deflagración radiante, estalló en silencio (…) Cuando Eréndira se 
atrevió a entrar, creyendo que la abuela estaba muerta, la encontró con la peluca 
chamuscada y la camisa en piltrafas, pero más viva que nunca, tratando de sofocar 
el fuego con una manta. (1974, p. 39).

Y, en el tercer intento Ulises la mata a cuchilladas.
No pudo decir nada más porque Ulises logró liberar la mano con el cuchillo y le 
asestó una segunda cuchillada en el costado. La abuela soltó un gemido recóndito 
y abrazó con más fuerza al agresor. Ulises asestó un tercer golpe, sin piedad, y un 
chorro de sangre expulsada a alta presión le salpicó la cara: era una sangre oleosa, 
brillante y verde, igual que la miel de menta. Eréndira apareció en la entrada con 
el platón en la mano, y observó la lucha con una impavidez criminal. (1974, p. 41).

En el texto se observan diferentes tipos de violencia: la ejercida por la abuela sobre Eréndira, al 
someterla a una situación indigna; la manipulación que ejerce Eréndira sobre Ulises, incitándolo 
a matar a su abuela, y la violencia furiosa de Ulises para lograr su objetivo.

Como podemos observar la violencia hacia la mujer se halla presente en todas las obras 
literarias mencionadas de distintas maneras. Esta forma de violencia también considerada 
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como violencia de género se caracteriza por ser un tipo de violencia física o psicológica ejercida 
contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género que impacta 
de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. 

La violencia institucional en la Literatura

Las instituciones con sus normas e ideología pueden generar violencia simbólica, aquella 
que se establece cuando en una relación social el que detenta el poder ejerce un modo de 
violencia indirecta, y no físicamente directa, en contra de los que aceptan su autoridad, los 
cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas, por lo cual son cómplices 
de la dominación a la que están sometidos. A veces la violencia simbólica incluye la violencia 
física. Pierre Bourdieu acuñó el concepto de violencia simbólica y se refirió a ella al considerar 
que:”La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión 
que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación)… 
“(Bourdieu, 1999, 224)

Este tipo de violencia puede verse en la novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa (1936) 
La ciudad y los perros (1962) que relata la vida de los cadetes en el colegio militar “Leoncio 
Prado”. La obra ganó el premio  “Biblioteca Breve” de Seix Barral y fue llevada al cine con el 
mismo nombre por Francisco Lombardi, quien obtuvo por el film  el premio a mejor director 
en el Festival de San Sebastián.  En ella, Vargas Llosa hace una crítica a la institución en la que 
pasó dos años de su vida, durante su adolescencia.  Vemos en esta novela la violencia entre 
pares: el Jaguar, dominante y violento; el serrano Cava, su segundo, que acata sus órdenes; el 
esclavo Arana, que soporta humillaciones, y el poeta Alberto, que denuncia el asesinato que se 
comete en un entrenamiento militar.

Alberto vuelve a mirar la alfombra 
-La muerte del cadete Arana no fue casual- dice- Lo mataron. Ha sido una venganza, 
mi teniente.
Levantó los ojos Gamboa no se ha movido su rostro está impasible, no revela 
sorpresa ni curiosidad. (….)
-Lo han asesinado- añade- Ha sido el Círculo. Lo odiaban. Toda la sección lo odiaba, 
no tenían ningún motivo, él no se metía con nadie.  Pero lo odiaban porque no le 
gustaban las bromas ni las peleas. Lo volvían loco, lo batían todo el tiempo y ahora 
lo han matado. (Vargas Llosa, 1995, p. 211).
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El teniente Gamboa que desea investigar y hacer justicia es trasladado y desde la institución se 
reprime la investigación, quedando el hecho sin condena.

Otro claro ejemplo es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, escrita en 1957, que fue llevada a 
la pantalla grande por Jorge Cedrón en 1973 y filmada en la clandestinidad en 1972 durante la 
Dictadura Militar. La película fue restaurada por su hija Lucía y presentada en nueva copia en 
el Cine Gaumont el sábado 7 de septiembre de 2013.

Walsh inicia el libro escribiendo: “La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de 
junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata” (Walsh, 2003, 
p. 6) y continúa su relato indicando la fuente.

Seis meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un 
hombre me dice: —Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en 
esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con 
ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Livraga. Pero después sé. Miro esa 
cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada 
y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte (2003, p. 6).

Así, se entera del fusilamiento de José León Suárez, del que quedan algunos sobrevivientes y 
en el que se evidencia un acto de extrema violencia durante la presidencia de facto de Pedro 
Eugenio Aramburu, sin motivo justificado y sin juicio previo y del que los diarios de la época 
no hicieron mención en su momento, y el autor fue perseguido por querer hacerlo. Escribe en 
el prólogo de su obra: 

Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de 
mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo 
por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse. (2003, p. 7).

La violencia institucional se evidencia claramente en la desaparición el 25 de marzo de 1977 
del escritor, un día después que denuncia de forma minuciosa y contundente el accionar del 
gobierno de facto en Carta Abierta a la Junta militar publicada el 24 de marzo. Inicia así: 

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de 
gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman acier-
tos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son 
calamidades. (1977, p. 145). 
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En el texto de carácter periodístico no ficcional se menciona el aumento de la pobreza, la deuda 
externa, el asesinato de opositores en una escalada de violencia institucional que describe de 
manera precisa y que tuvo su versión en un cortometraje efectuado por el Área de Producción 
Audiovisual de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata en el 2011.

En la obra de la escritora chilena Isabel Allende (1942) se presenta la violencia de la Dictadura 
Militar de Pinochet en dos novelas De amor y de sombras (1984), que fue llevada al cine en una 
coproducción de Estados Unidos, Argentina y Chile por la directora Betty Kaplan y La casa de 
los espíritus (1982), que tuvo su versión cinematográfica en 1993, dirigida por Bille August.

En “De amor y de sombras” se muestra la investigación periodística de Irene Beltrán y el 
fotógrafo Francisco Leal sobre la Santa Evangelina Ranquileo. La joven desaparece, luego de 
ser apresada por las fuerzas de seguridad. Irene y Francisco descubren su cadáver en Los Riscos 
con el de muchas otras personas desaparecidas. Denuncian la situación. Irene es baleada y se 
exilia con Francisco, con quien estableció una relación amorosa.

En La casa de los espíritus (1982), una novela con cierto realismo mágico, Clara del Valle tiene 
dotes adivinatorias y se casa con Esteban Trueba, el novio de su hermana Rosa que muere 
envenenada.  Tiene con Esteban una relación por momentos violenta por la forma en que 
éste encara su autoridad patriarcal, pero la violencia institucional se observa cuando su nieta 
Alba es encarcelada y sufre múltiples vejámenes durante la dictadura de Pinochet.  La autora 
describe el Golpe de Estado y la situación de violencia que genera en la familia así: 

En la casa de la esquina, el senador Trueba abrió una botella de champán francés 
para celebrar el derrocamiento del régimen contra el cual había luchado tan 
ferozmente, sin sospechar que en ese mismo momento a su hijo Jaime estaban 
quemándole los testículos con un cigarrillo importado (Allende, 1995, p. 190).
-¡Ahora las van a pagar!-exclamó el senador Trueba alzando la copa.
Alba se la arrebató de la mano de un zarpazo y la lanzó contra la pared haciéndola 
añicos. Blanca, que nunca había tenido el valor de hacer frente a su padre, sonrió 
sin disimulo.
-¡No vamos a celebrar la muerte del presidente ni la de otros, abuelo!- dijo Alba 
(1995, p. 191).

Si consideramos a la familia como una institución que instaura valores y prototipos, no debemos 
dejar de mencionar la obra de la escritora mexicana Laura Esquivel (1950) Como agua para 
chocolate (1989) que relata durante la Revolución Mexicana la historia de amor de Tita y Pedro, 
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que sufre numerosos avatares por el mandato familiar de Mamá Elena, de que Tita, al ser la hija 
menor debe seguir la tradición familiar de quedarse soltera, para cuidarla en su vejez. 

Desde la niñez Tita se siente alejada del cariño de sus padres, ya que  a los dos días de nacer 
muere su padre de un infarto y su madre delega su cuidado en Nacha, la cocinera. “A Mamá 
Elena,  de la impresión, se le fue la leche. Nacha(…) se ofreció a hacerse cargo de la alimentación 
de Tita (…) Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia (…)” (Esquivel,1995, p.10).

A los quince años, cuando conoce a Pedro Muzquiz y le informa a su madre, que él quiere hablar con 
ella, la madre le responde haciendo notar la represión que siempre estuvo presente en la familia. 

-Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería 
su tiempo y me haría perder el mío. Sabe muy bien que por ser la más chica de las 
mujeres a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. (1995, p.13)

Mamá Elena le ofrece a Pedro que despose a Rosaura,  la hermana mayor y Pedro acepta, 
provocándole a Tita una gran tristeza. Mamá Elena amenaza a Tita en forma permanente y la 
hace víctima de su trato despótico hasta en el día de la boda de su hermana.

-¿Qué fue lo que Pedro te dijo?
-Nada, mami.
-A mí no me engañas, cuando tú vas, yo ya fui y vine, así que no te hagas la mosquita 
muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro.
Después de estas amenazantes palabras de Mamá Elena, Tita procuró estar lo más 
alejada de Pedro que pudo. (1995, p. 32)

La autora que siempre usa recursos innovadores presenta cada capítulo con un mes del año y una 
receta de la cocina mexicana de la época que tiene relación con la situación que los personajes.

La versión fílmica con guión de la escritora fue realizada por quien entonces era su esposo, 
Alfonso Arau, en 1993 y resulta bastante ajustada al texto.

Esta novelista realizó además La ley del amor (1995) que incluye ilustraciones de pintura y 
un disco compacto de música variada para ser escuchado en distintos momentos del relato. 
El libro, que es considerado la primera novela multimedia de la historia, comienza con un 
instructivo de cómo leerlo, donde la autora explica: “Desde que ideé la novela quise que mis 
lectores vieran y escucharan lo mismo que mis protagonistas.” (Esquivel, 1995, p. 11). 
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La novela se divide en dos partes: la primera, durante la conquista de México, cuando el capitán 
Rodrigo Díaz se hace acreedor a tierras donde se halla la pirámide del amor y efectúa la matanza 
de los indios y toma a Citlali, una india de la nobleza, como parte de su encomienda. Luego la 
viola y, como está enamorado de ella, para evitar ese sentimiento y cumplir los requisitos de 
su cargo, se casa con Isabel aunque cohabita con ambas. Cuando Isabel tiene su primer hijo, 
Citlali, que es su dama de compañía lo sostiene en brazos, simula un tropezón y lo deja caer, 
desnucándose la criatura y efectuando su venganza. Rodrigo mata a Citlali y luego se suicida e 
Isabel muere casi al mismo tiempo que Citlali. Se observa en la obra la violencia institucional 
en la naturalización del sometimiento de los pueblos originarios a los colonizadores y los 
numerosos crímenes cometidos en función de instaurar nuevas normas de convivencia basadas 
en la dominación.

La segunda parte se ubica en el futuro donde Azucena desea conocer y reunirse con su alma 
gemela, Rodrigo aunque surgen numerosos inconvenientes que se lo impiden, entre ellos Isabel, 
la candidata a la Presidencia Mundial del Planeta. La violencia cumple su ciclo karmático hasta 
que se restituye la ley del amor.

La novela es novedosa porque incluye secuencias en historieta, neologismos refiriéndose a 
aparatos del futuro, ciencia ficción, poemas, música y la filosofía budista y cristiana en una 
fusión que no resta calidad a la obra, por el contrario la enriquece.

Conclusiones

Es interesante y productivo leer la obra literaria y ver la producción audiovisual generada 
por ella para visibilizar las diversas formas de violencia, que muchas veces se encuentran 
naturalizadas y posicionan en un lugar de estigmatización a personas que se encuentran en 
situación vulnerable, ya sea por la pertenencia a sectores de escasos recursos económicos y 
sociales que los insertan en un lugar de exclusión como se observa en el libro de La escapada 
de Jeanne Cordelier o porque son chivos expiatorios necesarios ante una crisis social como 
en La Espía de Paulo Coelho, o víctimas de un conflicto familiar como en “La Intrusa” de Jorge 
Luis Borges o La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada de 
Gabriel García Márquez. En todos los ejemplos citados la mujer es cosificada y víctima de la 
violencia naturalizada en un contexto machista y patriarcal.

Además, es importante reconocer la violencia ejercida desde las instituciones para reprimir a 
grupos opositores de la manera más cruenta, como en Operación Masacre y Carta Abierta a la 
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Junta Militar de Rodolfo Walsh, o invisibilizar actos de violencia que debieran ser investigados 
y castigados con el fin de preservar el prestigio institucional como en La ciudad y los perros de 
Mario Vargas Llosa, donde se naturaliza la violencia cotidiana en un colegio militar.

También debemos mencionar la rebelión de sujetos frente a la violencia simbólica a la que se 
ven sometidos como en el caso de Tita en Como agua para chocolate de Laura Esquivel que 
desafía los mandatos familiares a los que se halla sometida o Azucena en La ley del amor, de la 
misma autora, que trata de vencer los designios del destino  para lograr el amor.

En el caso de Isabel Allende, es destacable la aparición de la resistencia a la violencia ejercida 
por la Dictadura a partir de la denuncia de Irene Beltrán de las muertes de Los Riscos en 
De amor y de sombras. También es importante la visibilización de la complicidad de ciertos 
sectores civiles con poder político y económico como el senador Esteban Trueba en La casa 
de los espíritus, que avalan la represión de la Dictadura hasta que la violencia de ella afecta a 
sus seres queridos. En ambas novelas se encuentran personajes,  que resisten al régimen y son 
torturados por ello.
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Resumen

En este trabajo se analizan las representaciones de la mujer-madre en notas publicadas por el 
periódico digital Qué Pasa Salta. A través del análisis de las formas gramaticales se infiere la 
violencia discursiva que se ejerce sobre el grupo de madres solteras de estratos populares que 
no trabajan y reciben planes sociales. 

La Lingüística Sistémico Funcional concibe la lengua como un instrumento de control y mani-
pulación ideológica. La gramática, a través de la cual se transmiten y a la vez se distorsionan 
significados, es entendida como un conjunto relacionado de categorías y procesos, que descri-
ben la interrelación entre objetos y eventos (Hogde y Kress, 1993). 

Desde esta perspectiva se efectúa, en los textos seleccionados, la comparación de cláusulas 
de acuerdo con los procesos verbales que las componen, pues el contraste permite establecer 
qué roles ocupa la mujer-madre, y si tales roles son activos (como el de actor en los procesos 
materiales, el de perceptor en los mentales, o el de locutor en los dicendi), o pasivos (como el 
de actuante en los comportamentales). 

La información relevada muestra la mirada despectiva hacia la madre soltera de estratos popu-
lares, a la que llaman “luchona” y “planera”, y cuya voz no aparece en los testimonios (reservados 
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a mujeres “trabajadoras”, a las de sectores sociales más acomodados y a hombres); solamente se 
habla de ella desde un lugar de enunciación que la estigmatiza. Del análisis de procesos y roles 
se infiere que, en las cláusulas, las mujeres-madres de estratos medios y altos, y las de secto-
res populares que trabajan fuera de sus hogares ocupan preferentemente el rol de agente y de 
perceptor, mientras que a las que no tienen empleo fuera de sus casas y pertenecen a sectores 
populares se les confiere con más frecuencia roles pasivos que papeles activos.

Key Words: women-mothers, digital newspaper, verbal processes, roles, functional systemic linguistics

Abstract

This paper analyses some of the issues raised in the notes published by the local digital 
newspaper “Que Pasa Salta” about “women-mothers” by considering the grammatical forms 
used. The discursive violence can be inferred on the group of single mothers of popular strata 
who do not work and receive social plans.

Systemic Functional Linguistics conceives language as an instrument of ideological control 
and manipulation. At the same time, grammar may function distorting meanings. This can be 
understood as a related set of categories and processes, which describes the interrelation 
between objects and events (Hogde & Kress, 1993). 

From this perspective, in the selected texts, some clauses according to the verbal processes that 
compose them are being compared. Bearing in mind that the contrast allows to establish which 
is the role “the mother-woman” occupies, and whether those roles are active (such as that of 
acting individual in the material processes, the one of perceiver in the mental ones, or the one of 
speaker in the dicendi), or passive ones (like the one of acting individual in the behavioral ones). 

The information of the newspaper considered for this study shows the contemptuous view 
towards the single mother of popular strata, which they call “luchona” and “planera” (a slang 
word related to “pushy” the meaning of which is not used in the testimonies (reserved for 
working women, the better-off social sectors and for men); it is only used to refer to a place of 
privileged enunciation which stigmatizes. From the analysis of processes and roles, it can be 
inferred that women-mothers of medium and high strata, and those of popular sectors who 
work outside their homes, preferably occupy the role of agent and subjective perceiver, while 
those who are unemployed or do not work outside their homes and belong to popular sectors 
are more often given passive roles than active roles.
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Introducción

El propósito de este trabajo es analizar las representaciones de la mujer-madre en la prensa 
digital salteña, particularmente en el diario digital Qué Pasa Salta. Este periódico suele incluir 
notas referidas a las madres de distintos sectores sociales: las de estratos altos y medios, las 
de sectores bajos que tienen empleos fuera del hogar, y las de sectores bajos que no realizan 
trabajos remunerados. Las representaciones de los distintos grupos son diferentes y de ello da 
cuenta el lenguaje.

Qué Pasa Salta es el periódico digital que tiene más lectores en la provincia; sus redactores 
obtienen la información de otros medios periodísticos, de Facebook o suben videos de un pro-
grama de televisión llamado Somos la mañana que conduce el dueño del diario, Emiliano Du-
rand, u otros textos que envían sus lectores o redactores. Las notas del diario son muy variadas; 
la improvisación (mucha información no se chequea y contiene contradicciones en el interior 
de las notas), la apelación a las emociones y la referencia a crímenes, violaciones, muertes en 
accidentes fatales, son constantes. También es frecuente la apelación al lector al que al final 
de muchas notas se alude con un “¿Y vos qué opinás?”.

Las situaciones protagonizadas por madres son frecuentes en las notas: se destaca a las tra-
bajadoras que mantienen solas a sus hijos, a las que son discriminadas o maltratadas por los 
hombres, y a las mujeres que no trabajan. Estas últimas son cuestionadas por recibir dinero del 
Estado y comportarse como si fueran “solteras”. Además, las notas en las que se las menciona 
reciben mayor cantidad de comentarios, en muchos de los cuales directamente se las insulta.    
En esta comunicación se realiza un análisis gramatical de las cláusulas que componen las no-
tas, desde la perspectiva de la lingüística sistémico funcional. Si bien las cláusulas aluden a la 
mujer, a sus hijos, a sus maridos y a otros sectores como los usuarios del diario o de las redes, 
aquí se examinan específicamente aquellas en las que los papeles temáticos se refieren a las 
mujeres-madres de distintos estratos sociales.

Marco teórico

La lengua es un instrumento de comunicación, pero también de control social, puesto que los 
enunciadores pueden emplear las formas lingüísticas para distorsionar los significados y, de 
esa manera, manipular a los enunciatarios en función de sus intereses de clase. De ahí que la 
lengua sea ideológica y política. (Hodge y Kress, 1993). La lingüística sistémico funcional estudia 
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el lenguaje en relación con el contexto de situación y la cultura en la que se habla o escribe. El 
primero es el contexto inmediato y puede ser muy diferente en las distintas culturas (Christie 
y Unsworth, 2000). Por tanto, los recursos lingüísticos mediante los cuales se puede manipular 
los significados difieren según las culturas que los emplean.

Es en la interacción social donde se van construyendo los significados, que se realizan en el 
léxico-gramática (Menéndez, 2006). Halliday afirma que “La gramática es la unidad central de 
procesamiento del lenguaje, la fuente de poder donde se crean los significados” (Halliday y 
Mathiessen, 2014, p. 21). La teoría lingüística que este autor fundó postula tres funciones esen-
ciales del lenguaje: la ideativa o experiencial, la interpersonal y la textual; estas tres metafun-
ciones inciden en cada cláusula de los textos. Los significados ideacionales se realizan a través 
del sistema de transitividad, definido como “un recurso gramatical para construir el flujo de la 
experiencia en términos de un proceso realizado gramaticalmente como una cláusula” (Ghio y 
Fernández, 2008, p. 93).

Este trabajo se centra en el sistema de transitividad, específicamente en el componente experien-
cial, ya que considera cómo se construyen en las cláusulas los procesos de la experiencia humana 
a través de actores, metas y circunstancias, entre otros papeles temáticos. A continuación se espe-
cifican los procesos verbales y los roles que se observan en las notas periodísticas seleccionadas.     

De acuerdo con el modelo de la Lingüística Sistémico Funcional, en cada cláusula se menciona un 
proceso verbal, que se clasifica semánticamente según sea material, mental, relacional, comporta-
mental, verbal o existencial. Cada proceso verbal implica, a su vez, determinados roles semánticos. 
Así, por ejemplo, un verbo material como “entregar” puede tener un actor o agente que realiza la 
acción (“una mujer entrega”), una meta (“entrega un regalo”), un destinatario (“entrega un regalo 
a su marido”), una circunstancia de lugar, tiempo, modo, compañía (“en el parque”, “con su mujer”, 
“despreocupadamente”), o un paciente que generalmente cumple la función de sujeto pero no 
realiza la acción sino que es afectado por ella (por ejemplo, “el bebé nació”; “la tierra se abrió”).

Un verbo mental como “sentir” implica que existe un perceptor (“ella siente”) y un fenómeno 
(“siente tristeza”). Un verbo comportamental supone un actuante (“ella se juega”) y un alcance 
(“su vida”). Un verbo de decir se extiende a un emisor (“ella dice”) y una locución (“dice algo”). 
Un verbo existencial contiene un existente (“había alguien”) (Ghio y Fernández, 2008, pp. 104-111).

La hipótesis que guía este trabajo es la siguiente: el rol de agente, es decir, el que realiza cons-
cientemente una acción, y el rol de perceptor que es quien siente, ama, piensa, son asignados 
especialmente a las madres de sectores altos y medios y a las que trabajan fuera de sus casas. 



374

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

En cambio, los roles pasivos, como el de paciente y meta se asignan con mayor frecuencia a 
las madres que no tienen empleos remunerados. Estos papeles semánticos dan cuenta de las 
representaciones que las mujeres-madres de distintos sectores sociales tienen en la sociedad, 
y la prensa digital contribuye a manipular dichas representaciones.

Corpus

Para analizar las cláusulas, se seleccionaron ocho notas en las que se revelan los roles semán-
ticos que desempeñan diferentes mujeres-madres. Los textos incluyen posteos en Facebook, 
entrevistas en videos, comentarios de televidentes en programas en vivo, entre otros. No se in-
corporaron textos en los que se registra la voz de las mujeres de estratos bajos que no trabajan 
fuera de sus casas. El diario digital no incluye sus testimonios aun cuando ellas son directa-
mente atacadas en los comentarios e incluso en las notas. Por eso se eligieron otras publica-
ciones en las que otros enunciadores (hombres, especialistas, comentaristas) hablan de ellas.     
A continuación, se hace referencia a las notas que fueron seleccionadas y a los datos obtenidos 
a partir del análisis de las cláusulas.

Análisis de cláusulas

Madres de sectores medios y altos

En un posteo de Facebook, una madre, que trabaja y es estudiante universitaria, se queja del 
maltrato del que es objeto en una oficina en la que se realiza el trámite para obtener la tarjeta 
de SAETA —empresa de transporte que monopoliza el servicio urbano de pasajeros en la ciudad 
de Salta y alrededores—. Pide entrar porque está lloviendo y lleva a su bebé en brazos y por eso 
es cuestionada por el guardia quien le dice que no debe llevar niños, y agrega que lo hace solo 
para obtener el privilegio de pasar primero. 

Con relación a los roles semánticos, la mujer cumple el de agente en 10 cláusulas: en 6 de ellas 
habla en primera persona del singular, en 2 se refiere a todas las embarazadas en plural, en forma 
irónica: “¿Entonces ahora nos embarazamos para poder hacer trámites?” Las otras dos cláusulas 
aluden a las acciones que el guardia le atribuye a la mujer: “no debes traer niños”, “lo haces para 
que te hagan pasar primero”. La mujer es también perceptor y actuante en cláusulas como las 
siguientes: “no quiero que mi bebé se moje”, “la sangre me hirvió”. Es también emisor de procesos 
verbales: “yo les digo”, “les juro”, y apela a sus conocidos de las redes que son perceptores: “todos 
conocen mi situación”, “saben que a mis hijos los cargo hasta para ir a trabajar”.
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El cuadro 1 da cuenta de los roles asignados a la mujer:

Cuadro 1

Roles Total: 20 Porcentajes

Agente

6 (asignados por la enunciadora) 30

50

2 (asignados por el guardia) 10

2 (asignados por la enunciadora 

a todas las mujeres)

10

Actuante 3 15

10

10

5

5

5

Paciente 2

Emisor 2

Destinatario 1

Perceptor 1

Fenómeno 1

La segunda nota incluye otro posteo de Facebook en el que una madre joven se queja de que no le per-
miten amamantar a su bebé en el Cerro de la Virgen, adonde fue a rezar. Quien se lo impide y la invita 
a “retirarse amablemente” es una mujer “servidora de la Virgen”, que hace cumplir las reglas del lugar. 
Como puede verse en el cuadro 2, la mujer es mencionada en mayor porcentaje en las cláusulas que 
aluden a circunstancias. Le sigue el papel semántico de agente, el de perceptor (“me siento pensativa”), 
actuante (“rezando”), emisor (“les cuento”) y paciente (“qué me pasó”). Su cuestionamiento en las redes 
se expresa a través de los roles de portador y atributo: “¿es algo asqueroso o desubicado?”.

Cuadro 2

Roles Total: 28 Porcentajes

Circunstancia 9 32,1

Agente 6 21,4

Actuante 2 7,1

Portador 2 7,1

Atributo 2 7,1

Meta 1 3,5

Destinatario 1 3,5
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Perceptor 1 3,5

Fenómeno 1 3,5

Alcance 1 3,5

Emisor 1 3,5

Locución 1 3,5

La tercera nota incorpora las palabras de Isabel Macedo, esposa de Juan Manuel Urtubey, gober-
nador de la provincia de Salta; en ella justifica su decisión de ser madre. Se atribuye el rol de 
agente en cláusulas como “me casé”, “pude hacer todo lo que quise”, “viajé”, “(pude) convertirme 
en la mamá de una niña”, pero es sobre todo perceptor (“opino”, “no quiero”, “siento”, “quise”, “no 
sé”, “estimo”, “amo”) y poseedor (“tener hijos”, “tuve trabajos espectaculares”, “voy a tener una 
bebita”). Con relación a otras mujeres, es quien más habla de sí misma, desde una posición activa 
—ha triunfado en su trabajo y en su vida familiar— y es quien más expresa sus pensamientos y 
emociones. Lo hace desde un lugar privilegiado, desde donde ser madre es altamente estimado.

El cuadro 3 da cuenta de los roles que se asigna a la mujer en esta nota:

Cuadro 3

Roles Total: 45 Porcentajes

Perceptor 10 22,2

Fenómeno 8 17,7

Circunstancia 6 13,3

Agente 5 11,1

Poseedor 3 6,6

Poseído 3 6,6

Alcance 2 4,4

Identificador 2 4,4

Identificado 2 4,4

Emisor 1 2,2

Locución 1 2,2

Meta 1 2,2

Actuante 1 2,2
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Madres de sectores populares que trabajan fuera del hogar

La cuarta nota hace referencia a una mujer que vende panes caseros en una avenida de la 
ciudad de Salta, junto a sus hijos. El texto es acompañado de un video en el que habla la 
mujer, mientras en pantalla aparecen escritos fragmentos de lo que dice acompañados de las 
expresiones “Mamá leona”, “Orgullo salteño”. Como se muestra en el cuadro 4, la mujer, madre 
de cuatro hijos, aparece en rol de agente en 13 cláusulas, en las cuales se destaca su rol de 
trabajadora (“hago pan casero”, “trabajo”, “empiezo a las 12 del mediodía”, “salgo”, “uno se la 
rebusca”, “yo vivo de esto”); también es destinataria de las acciones y las palabras de sus hijos 
(“las chicas más grandes me ayudan”, “siempre me dicen que te vaya bien, te doy un beso”); 
es perceptor (“yo sé que ya tienen para comer”, “cuando uno quiere se la rebusca”) y actuante 
(“gracias a Dios me va bien”); paciente (“no nos alcanzaba la plata”); es portador y atributo 
(“yo estoy orgullosa”); identificador e identificado (“soy Eliana”, “orgullosa de ser lo que soy”); 
poseedor (“tengo una ayuda”, “tengo cuatro hijos”). Si bien atraviesa dificultades económicas, 
la enunciadora enfatiza sus estrategias de supervivencia, su orgullo por trabajar y mantener a 
sus hijos, quienes a su vez la ayudan y estimulan. El diario le da voz y destaca su rol de madre 
virtuosa y su deseo de trabajar en condiciones desfavorables. Ello permite distinguirla de las 
madres que, según el diario, solo se conforman con recibir dinero del Estado. 

Cuadro 4

Roles Total: 38 Porcentajes

Agente 13 34,2

Poseedor 4 10,5

Identificador 3 7,8

Identificado 3 7,8

Actuante 3 7,8

Destinatario 3 7,8

Perceptor 2 5,2

Portador 2 5,2

Atributo 2 5,2

Meta 1 2,6

El que está* 1 2,6
 *1 

1. “El que está” alude a la persona que se encuentra en un determinado lugar. La enunciadora expresa “Yo estoy aquí”.



378

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

La quinta nota se titula “La mitad de las salteñas llega a los 24 años con hijos”. Este texto, que 
apareció originalmente en el diario El Tribuno, expone desde un lugar de privilegio representa-
do por autoridades del Ministerio de Salud y, particularmente, una ginecóloga, el modo en que 
son representadas las madres jóvenes en la sociedad salteña. Se distinguen grupos de mujeres, 
observados según los índices: las madres en general, las de sectores medios y las de sectores 
populares. El primer grupo no cumple el rol de agente, solo es paciente (“la mitad de las salteñas 
llega a los 24 años con hijos”, “el índice de maternidad crece”, “el embarazo adolescente pasó del 
19% al 23%”) y circunstancia (“en esa franja de la población femenina”, “en plena juventud”). Las 
de sectores medios cumplen el rol de agente en “cursar una carrera universitaria”, el de actuante 
en “varias mujeres no resignan su formación profesional” y de poseedor en “tenga una pareja 
estable”, “cuente con los recursos óptimos”. Las mujeres de estratos populares que no trabajan sí 
cumplen el papel de agente (“comprar pañales”, “tendrá que comprar alimentos”, “muchas de las 
chicas no terminaron el secundario”, “mantener a su hijo”), pero las acciones que pueden llegar a 
realizar dependen de ser poseedoras de ingresos provenientes del Estado (“varias solo cuentan 
con la asignación universal”). Son actuantes en “algunas mujeres buscan un descendiente”, pa-
cientes en “de algo tiene que vivir”, emisoras en “varias mujeres dialogaron”, “reconocieron”, per-
ceptoras en “no saben cómo van a mantener a sus hijos”, “buscan no sentirse solas”, “se ve cierta 
desesperanza”. Su lugar social contrasta con el de los profesionales de la salud que son quienes 
registraron los índices de maternidad joven y cuya emisora, ginecóloga, sexóloga y educadora 
sexual, es quien tiene la única palabra autorizada, porque es quien “aclaró”, “remarcó”, “agregó” y 
“recordó”. Ella es quien habla por las mujeres, que solo están representadas a través de índices. 

Los cuadros 5, 6 y 7 dan cuenta de las distintas representaciones de las mujeres, de acuerdo 
con los estratos a los que pertenecen.

Cuadro 5

Roles asignados a las 
madres en general (sin 
distinción de sectores)

Total: 11 Porcentajes

Paciente 3 27,2

Circunstancia 3 27,2

Alcance 2 18,1

Meta 1 9

Identificador 1 9

Identificado 1 9
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Cuadro 6

Roles asignados a las ma-
dres de sectores medios

Total: 8 Porcentajes

Poseedor 2 25

Poseído 2 25

Agente 1 12,5

Meta 1 12,5

Actuante 1 12,5

Alcance 1 12,5

Cuadro 7

Roles asignados a las ma-
dres de sectores bajos

Total: 33 Porcentajes

Circunstancial 6 18,1

Agente 4 12,1

Poseedor 3 9

Poseído 3 9

Actuante 3 9

Perceptor 2 6

Fenómeno 2 6

Atributo 2 6

Locutor 2 6

Locución 1 3

Adjunto 1 3

Meta 1 3

Paciente 1 3

Alcance 1 3

Portador 1 3

La sexta nota incluye un video en el que se escucha a un televidente, quien expresa su opinión 
sobre las madres solteras en el programa Somos la mañana. En esta emisión, se convoca a un 
grupo de madres que pertenecen a una institución que las organiza y ayuda. El hombre distin-
gue dos clases de madres: las trabajadoras como su propia madre y las que no trabajan. El rol 
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de agente que desempeñan los dos grupos es muy diferente: mientras la madre del hombre 
es valorada porque “crió tres, cuatro hijos sola”, “iba casa por casa”, “(solía) lavar ajeno”, las 
madres solteras “están chupando”, solo saben “ir a cobrar la asignación”. En cuanto al rol de 
actuante, la madre del hombre “tenía que remar”, en tanto las jóvenes “están esperando para ir 
a cobrar la asignación”. Los maridos de ambos grupos se asemejan: “el sinvergüenza de mi pa-
dre se fue”, y de las parejas de las jóvenes sostiene que “el marido agarra los planes sociales”, 
“va a tomar”, “andan en moto”, “andan en auto”. Las madres solteras también cumplen el rol 
de portador y atributo: “una o dos están embarazadas” (refiriéndose a las que están presentes 
en el programa televisivo); otras “están hasta el puje”, aludiendo a quienes él observa los fines 
de semana. En contraposición a la actitud de las madres, hace referencia a los hijos, que son 
destinatarios (“para los chicos nada”) y portadores-atributos (“los chicos pata pila”). El cuadro 
8 consigna los roles asignados a la madre del enunciador, y el 9 a las madres solteras y jóvenes.

Cuadro 8

Roles asignados a la madre 
del enunciador

Total: 11 Porcentajes

Agente 5 45,4

Poseedor 2 18,1

Poseído 2 18,1

Circunstancia 1 9

Actuante 1 9

Cuadro 9

Roles asignados a las 
madres solteras

Total: 13 Porcentajes

Circunstancia 4 30,7

Agente 2 15,3

Portador 2 15,3

Meta 1 7,6

Fenómeno 1 7,6

Actuante 1 7,6

Atributo 1 7,6

Alcance 1 7,6
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La séptima nota se titula “Abuela entró a un conocido boliche salteño a buscar a su nieta para 
que cuide su bebé”. Como se advierte en los cuadros 10 y 11, las cláusulas en las que la abuela 
cumple el rol de agente son 6 (“entró”, “buscar”, “tuvo que meterse”, “ingresó”, “fue a buscar”, 
“suele frecuentar el lugar”); es también emisor (“decirle”, “pidió permiso”). La nieta también 
es agente en “que vuelva a su casa”, “cuide a su bebé”, y también de “bailando” y “bebiendo”. 
Es también portador-atributo en “se encontraba con amigos”, “es menor de edad”, meta en 
“buscar a su nieta” y destinatario de “decirle”. Se alude también a un grupo de críticos —no 
aparecen especificados; pueden ser testigos de los hechos, o lectores, o comentaristas, o 
voces inventadas por el autor de la nota— que también ocupan roles: son perceptores en 
“indignó a todos”, alcance de “generó fuertes críticas” y circunstancia en “según el relato de 
testigos”. Llama la atención este lugar de crítica porque al final de la nota se pone en duda la 
veracidad de la información: “Otras versiones aseguran que la mujer suele frecuentar el lugar 
con asiduidad, pero sólo por diversión”.

Cuadro 10

Roles asignados a la 
abuela

Total: 9 Porcentajes 

Agente 6 66,6

Locutor 2 22,2

Locución 1 11,1

Cuadro 11

Roles asignados a la nieta Total: 10 Porcentajes

Agente 3 30

Actuante 2 20

Identificador 2 20

Portador 1 10

Meta 1 10

Destinatario 1 10

Por último, se consideran los memes de la nota denominada “ ‘Es de luchonas ATR’, la página 
que hizo estallar a las salteñas”. El texto plantea dos posiciones con respecto a la página de Fa-
cebook: una censora y la otra favorable (ya que encuentra “divertida” la burla de la que es ob-
jeto la mujer). Solo se analiza aquí el componente lingüístico de los memes. El primero expresa: 



382

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

“Cuando estás sentado en el bus y llega una luchona con su bendición”. El segundo, “Miralo al 
pelotudo. Cayó con su novia ‘la luchona’ ”. Y el tercero, “Ojalá me hubiera casado con el Yoni así 
me robaría cosas piolitas…”. En el primero la madre soltera (“llega una luchona”) cumple el rol 
de paciente, es un experimentador humano no volitivo, y su bebé (“con su bendición”) es una 
circunstancia. El aludido por el meme, y a quien seguramente le va a molestar la presencia de 
la madre con su bebé porque deberá darle el asiento, cumple el papel de portador-atributo 
(“vos estás sentado en el bus”). La mujer es alguien que importuna a los usuarios de las redes.
En el segundo meme la madre tiene el rol de circunstancial (“cayó con su novia ‘la luchona’ ”). 
El objeto de la burla de los usuarios de las redes no es solo la mujer, sino también su pareja 
que cumple el rol de fenómeno (“miralo al pelotudo”) y de paciente (cayó). Cumple el rol activo 
el destinatario del meme, quien es perceptor (“míralo”) y censor de la pareja. 

El tercer meme es el único que le da, en forma sarcástica, la voz a la madre de estratos bajos. 
Ella cumple la función de actor (“ojalá me hubiera casado”) y de destinatario (“me robaría”). 
Su pareja deseada también cumple el rol de actor (“robaría cosas piolitas”) y de circunstancial 
(“con el Yoni”). El estereotipo de la pareja de este grupo de madres es el de ladrón, y el de ella 
es el de cómplice del ladrón. Ella es quien desea bienes pero no los consigue trabajando.

El cuadro 12 resume los roles que cumplen las mujeres aludidas en los memes.

Cuadro 12

Roles Total: 4 Porcentajes

Agente 1 25

Paciente 1 25

Destinatario 1 25

Circunstancial 1 25

El cuadro 13 releva las realizaciones y porcentajes que se obtuvieron del análisis de los roles 
que cumplen los tres grupos de madres: las de sectores medios y altos (aludidas en las notas 1, 
2, 3 y las consideradas por la ginecóloga de la nota 5), las de sectores bajos que tienen empleos 
fuera del hogar (la mencionada en la nota 4, la madre del enunciador de la nota 6 y la abuela 
de la 7) y las de sectores populares que no trabajan fuera de sus casas (las indicadas por la 
médica de la nota 5, las madres solteras cuestionadas por el enunciador de la nota 6, la nieta 
de la 7 y las mujeres aludidas en los memes).
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Cuadro 13

Roles asignados a 
las madres

Madres de sectores 
medios y altos

Madres de sectores bajos 
que trabajan fuera del 
hogar

Madres de sectores bajos 
que no trabajan fuera del 
hogar

Total: 98 Porcentajes Total: 57 Porcentajes Total: 60 Porcentajes

Agente 19 19,3 24 42,1 10 16,6

Perceptor 12 12,2 2 3,5 2 3,3

Emisor 4 4 2 3,5 2 3,3

Actuante 7 7,1 4 7 6 10

Paciente 2 2 0 0 2 3,3

Destinatario 2 2 3 5,2 2 3,3

Meta 3 3 1 1,7 3 5

Alcance 4 4 0 0 2 3,3

Portador 2 2 2 3,5 4 6,6

Poseedor 5 5,1 6 10,5 3 5

Identificador 2 2 3 5,2 2 3,3

Fenómeno 10 10,2 0 0 3 5

Circunstancia 15 15,3 1 1,7 11 18,3

Atributo 2 2 2 3,5 3 5
Poseído 5 5,1 2 3,5 3 5

Identificado 2 2 3 5,2 0 0

Locución 2 2 1 1,7 1 1,6

Estativo 0 0 1 3,5 0 0

Adjunto* 0 0 0 0 1 1,6

 *2  
Si bien se relevan todos los roles que cumplen en las cláusulas las madres, solo se especifica 
en este apartado la diferencia entre papeles semánticos activos (agente, perceptor y emisor) y 
pasivos (actuante, paciente, destinatario, meta y alcance).

De la comparación de los porcentajes se infiere que los roles activos predominan en las mujeres 
de los sectores medios y altos y en el grupo de las que realizan trabajos fuera de sus casas. El 
papel de agente es ejercido por los tres grupos, pero el segundo contrasta con los restantes, por-
que los enunciadores (la “mamá leona”, el televidente y el redactor que comenta sobre la abuela

2. El rol “adjunto” hace referencia al que se cumple fuera de una cláusula pero en relación directa con ella, por ejem-
plo, el vocativo “Mamá, espero que te vaya bien”.
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 que se ocupa de su nieto) destacan los trabajos que realizan estas mujeres para sostener sus 
hogares y criar a sus hijos. Las madres que no trabajan son también agentes pero de procesos 
distintos; según los enunciadores, bailan, beben alcohol, se divierten, viven del Estado; son, 
por tanto, cuestionadas en su rol de madres. Las mujeres del primer grupo, en cambio, hacen 
oír sus voces para responder a las críticas y a los ataques verbales de otras personas que les 
cuestionan el asistir a una oficina con sus hijos en brazos y amamantar en público. Con res-
pecto al rol de emisor, no se observan diferencias en los porcentajes: los dos primeros grupos 
hablan por sí mismos (aunque lo hace solo una mujer del segundo) y al tercero se lo hace 
hablar en forma ficticia y sarcástica, como en el meme de la madre que desea que su pareja 
robe para ella.  

El rol de perceptor es también activo e implica poner de manifiesto el mundo mental de las 
mujeres. Solo el primer grupo revela un porcentaje alto, pues las tres madres que lo componen 
hacen oír su voz y expresan sus sentimientos y opiniones. 

Con respecto a los roles pasivos, el de actuante, el de paciente y el de meta alcanzan un por-
centaje mayor en el tercer grupo. En el primero solo predomina el rol de alcance y el segundo 
grupo obtiene un porcentaje mayor en relación al papel de destinatario. La mayor incidencia 
de los roles pasivos en las mujeres de sectores bajos que no trabajan fuera del hogar se debe a 
que su voz no es escuchada, por tanto los enunciadores de las notas hablan por ellas, y eligen 
los rasgos que las muestran como “malas madres”.  

Conclusiones 

Se han considerado en este trabajo notas periodísticas, fragmentos de notas, testimonios de 
madres y memes. No se tomó en cuenta lo que expresan los comentarios de los lectores del 
diario y los usuarios de las redes, quienes refuerzan la estigmatización hacia las mujeres en 
general y las madres solteras en particular.

En los textos escogidos se destaca la ausencia de voz de las madres pobres que no tienen 
empleo fuera de sus casas; son estigmatizadas por tener hijos y subsistir con el dinero que 
proporcionan los planes del Estado. Son “habladas” siempre por otras (como las profesionales 
expertas en maternidad), otros (como el hombre que solo resalta sus adicciones y juergas) y 
por los propios redactores de las notas, quienes se basan en los testimonios de supuestos 
testigos o simplemente en comentarios anónimos descalificadores. 
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Con respecto a los roles semánticos, el de agente es predominante en las cláusulas referidas a 
las madres que trabajan, y el diario y las redes las enaltecen. También lo cumplen, en menor por-
centaje, las de sectores altos y medios, y las madres de estratos bajos. Son estas últimas quienes, 
según los enunciadores, en lugar de trabajar, prefieren bailar, beber, y vivir de la Asignación Uni-
versal por Hijo. No se habla de sus dificultades habitacionales, de la escasez de recursos (excepto 
en el texto en el que una ginecóloga habla de la maternidad en este grupo de jóvenes), de la obli-
gación que tienen sus parejas en relación con sus hijos, de la falta de acceso a la educación y al 
empleo formal e informal, ni del trabajo no remunerado que ellas realizan en sus hogares. Se las 
considera únicas responsables de su maternidad y culpables de muchos de los males sociales. 

El papel de perceptor se les asigna predominantemente a las mujeres de sectores acomodados 
y medios. Lo que sienten y piensan y también lo que pueden decir es consecuencia del lugar 
social que ocupan. Las madres pobres no tienen chances de decir ni de pensar ni sentir; su 
condición las estigmatiza. 

La construcción de significados a través de las cláusulas de los textos que se analizan aquí es 
ideológica y política. De los roles que la prensa digital asigna a la mujer-madre se deduce la 
manipulación de las ideas de los usuarios a través del lenguaje. En efecto, quien pertenece a 
sectores medios y altos tiene derecho a la palabra y a través de ella defiende su condición de 
madre; en las notas su maternidad no es cuestionada, puesto que puede defenderse a través 
de las redes que la prensa releva. En cambio, quien obtiene ayuda social del Estado debe re-
cibir a cambio sanciones a nivel simbólico, agravios a su condición de mujer y la acusación de 
que vive de los ciudadanos que pagan impuestos. Por eso no tiene voz, porque el diario solo la 
usa como tema para el sarcasmo y la agresión verbal. La única manera en la que puede librar-
se del escarnio es trabajando en condiciones indignas y riesgosas: a esta clase de mujer se la 
llama “leona” y se la califica como “orgullo salteño”.          
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Resumen

La plaҫa del Diamant, publicada en Barcelona en 1962, es la obra más famosa de la escritora ca-
talana MercèRodoreda (1908-1983). La autora, considerada como la novelista catalana con mayor 
proyección internacional, la escribió durante el exilio emprendido una vez finalizada la Guerra 
Civil española.

Esta novela “hablada” nos pone en presencia de la voz narradora de Natalia, la Colometa (palo-
mita), una persona común que selecciona y detalla los momentos más significativos de su exis-
tencia en forma cronológica, a partir de un baile de juventud en la Plaza del Diamante. El relato 
es la puesta en escena del punto de vista de una mujer signada por la resignación y la búsqueda 
de su madurez personal. Con gran maestría, a partir de un discurso aparentemente inocente y 
trivial, Rodoreda plantea problemáticas como la opresión sufrida por las mujeres en la España de 
su época y los horrores de la Guerra Civil y la postguerra. 

En esta oportunidad, nos proponemos reflexionar sobre los mecanismos que operan en ese dis-
curso para exponer las formas de la violencia, especialmente aquellas figuradas silenciosamente 
por la cotidianidad de la guerra.

Key words: Spanish Civil War, violence, voice, memory, hunger
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Abstract

La plaҫa delDiamant, published in Barcelona in 1962, is the most famous work of the Catalan writer 
MercèRodoreda (1908-1983). The author, considered to be the Catalan novelist with the greatest 
international projection, wrote it during the exile undertaken once the Spanish Civil War ended.

This “spoken” novel puts us in the presence of the narrative voice of Natalia, the Colometa 
(little pigeon), a common person who selects and details the most significant moments of its 
existence chronologically, from a youth dance in the Plaza of the Diamond. The story is the 
staging of the point of view of a woman marked by resignation and the search for personal 
maturity. With great mastery, from a seemingly innocent and trivial discourse, Rodoreda raises 
issues such as the oppression suffered by women in the Spain of his time and the horrors of 
the Civil War and the postwar period.

In this opportunity, we intend to reflect on the mechanisms that operate in this discourse to 
expose the forms of violence, especially those silently figured by the daily life of war.
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La plaҫa del Diamant, publicada en Barcelona en 1962, es la obra más famosa de la escritora 
catalana MercèRodoreda (1908-1983), traducida a casi cuarenta idiomas y llevada al cine, la 
televisión y al teatro. La autora, considerada como la novelista catalana con mayor proyección 
internacional, la escribió durante el exilio emprendido una vez finalizada la Guerra Civil española.
Esta novela hablada nos pone en presencia de la voz narradora de Natalia, bautizada Colometa 
(palomita) por su primer marido, una persona común que cuenta cronológicamente los avatares 
de su vida, en un periodo que va desde poco antes de la conformación de la Segunda República 
en 1931 hasta avanzada la posguerra, bajo el régimen totalitario franquista; y abarca desde su 
juventud hasta el casamiento de su hija. Parte de la crítica la considera dentro del género de la 
novela de aprendizaje, ya que es la puesta en escena de la vida de una joven mujer en búsqueda 
de su madurez personal y su dignidad. El título original del texto era, justamente, el nombre del 
personaje: “Colometa”, sin embargo por sugerencia e insistencia del editor Joan Sales pasó a ser 
“La Plaza del Diamante”: espacio barcelonés que abre y cierra la acción.   

El tema de la recuperación de la memoria, en un ambiente realista, intimista, abocado a historias 
familiares y/o marginales son rasgos recurrentes en la novela española del exilio, entre las cuales 
podemos citar a La plaҫa del Diamant, problemáticas que van a desarrollarse aún más a partir 
del periodo de transición a la democracia y harán eclosión en el nuevo siglo con las llamadas 
escrituras de la memoria.

En esta oportunidad, nos proponemos reflexionar sobre los mecanismos que operan en el discurso 
para exponer las formas de la violencia, especialmente aquellas figuradas silenciosamente por 
la cotidianidad de la guerra.

Para ello, nos centraremos en la conformación de la voz y la perspectiva que dominan el 
relato, pues permiten plantear problemáticas como la opresión sufrida por las mujeres en la 
España de esa época y los horrores de la Guerra Civil y la postguerra, a partir de un discurso 
aparentemente sencillo y trivial.

Jennifer Duprey –en un interesante artículo sobre la memoria en esta novela- distingue la 
Historia con mayúscula, la de las personalidades activas que funcionan como agentes políticos 
de los acontecimientos, una historia documentada, de aquellas historias individuales de la 
gente común (concepto cercano al de microhistoria), destinadas al ejercicio de la vida en el 
ámbito de lo privado (Cfr. Duprey, 2004, p.93). La voz que narra en La plaҫa del Diamant se 
erige en ese lugar, al margen de la Historia: su voz recupera una memoria individual, la de 
un ser marginal y pasivo respecto de los grandes acontecimientos políticos que suceden a su 
alrededor. Hecho que está planteado desde el epígrafe de Meredith que abre la novela: “Mi 
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querido, esto es la vida” (Rodoreda, 1983, p.7)1 y puede sintetizarse en esta afirmación de la 
protagonista al referirse a la partida de su primer marido, Quimet: “Se fue al frente de Aragón 
y yo seguí viviendo como siempre” (1983, p.139).

La narradora y protagonista no escribe su autobiografía, ella habla. Los lectores nos enfrentamos 
a un discurso oral que la crítica ha reconocido como característico de la obra de Rodoreda: la 
“escritura hablada” (Arnau, 1982, citado en Buendía Gómez, 2006)2. Las figuras de repetición, 
particularmente la reduplicación y el polisíndeton son una constante en el texto, marcadores 
como “quieras que no”, “no sé si me explico”, las frases coloquiales, los nombres propios con el 
artículo incorporado: “la Julieta”, “el Quimet”, las sucesión de citas en estilo indirecto que dan 
velocidad al relato (con la estructura: me dijo y le dije y me dijo), son algunos rasgos de su estilo. 

La memoria individual está en evolución, sostiene Duprey, y por ello no puede ser un reflejo trans-
parente del pasado (Cfr. Duprey, 2004, p. 94), su soliloquio es “un relato fragmentado en el que la 
vida se mezcla con lenguaje” (2004, p. 96). De esta manera, la historia de una memoria individual 
siempre tendría una voz y una mirada fragmentarias, hecho que puede verse en la novela que nos 
ocupa en la selección del material narrativo: falta de continuidad entre ciertos capítulos, el inicio 
abrupto de otros, en las síntesis, vacíos o saltos que debe llenar el lector. La figura del destinatario 
implícito está desdibujada, no aparece. Natalia no se dirige a nadie en particular, no existe un “tú” 
identificable en su narración; sin embargo desnuda su conciencia, atrapa al lector y lo lleva por 
los recovecos de su memoria, de su vida. Creemos que esa indefinición es un ingrediente más que 
contribuye a subsumirnos en la escucha de la historia. Raúl Dorra afirma en Poética de la voz: “Para 
dar vida a un personaje es necesario hacer oír las inflexiones de su habla, pues un personaje –visto 
como hecho artístico- no es otra cosa que un tono de voz” (Dorra, 1997, p.26); y esta voz es doble-
mente marginada en el contexto de la Guerra Civil, por su condición de mujer y por su lengua, el 
catalán, una lengua prohibida, negada a la escritura y relegada a la subsistencia en el seno familiar.  

En este punto, debemos distinguir a Natalia, la mujer adulta que organiza la materia narrativa 
desde su memoria individual, la que en la primera página nos dice “me hizo acompañarla quieras 
que no porque yo era así” (Rodoreda, 1983, p.9), y a Natalia joven, protagonista de los sucesos, la 
que “era así”: la Colometa, cuyo punto de vista va a dominar la narración. El personaje entrañable 
que nos permitirá ver y sentir, sin intermediarios, esa violencia que proviene de afuera, de la 
Historia bélica y política que no se cuenta, pero que invade progresivamente su vida cotidiana.

1. Los ejemplos citados de la novela corresponden a la edición de Editorial Sudamericana consignada en la bibliografía. 
2. Buendia Gómez se refiere a este término acuñado por Carmen Arnau como “un mecanismo que borra las marcas que 
separan al narrador del protagonista, el narrador cede la palabra al personaje, de tal forma que el lector se enfrenta, 
desde las primeras líneas, con el personaje principal y con su pensamiento ininterrumpido.” (Buendía Gómez, 2006, p.15).
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A partir de esta escisión en el punto de vista, y en un estilo oral, vívido y familiar, los lectores 
asistimos a las vivencias de la Colometa quien en un contrapunto entre lo exterior de los hechos 
y su mundo interior, y a través de un “subjetivismo selectivo” “hace un recuento de su vida, 
deteniéndose en aquellos pasajes que han tenido un profundo significado” (Geada, 2011, p.5). 
Por ejemplo, la descripción que presenta a su gran compañera, la señora Enriqueta, seguida de 
la lluvia que las acompaña: 

vivía de vender castañas y boniatos en la esquina del Smart en el invierno, y 
cacahuetes y chufas por las fiestas mayores en el verano, siempre me daba buenos 
consejos. Sentada delante de mí, sentadas las dos cerca del balcón de la galería, de 
cuando en cuando se subía las mangas; para subírselas callaba, y cuando las tenía 
arriba volvía a charlar. Era alta, con boca de pez y una nariz de cucurucho. (…) Tenía 
un cuadro colgado con un cordel amarillo y rojo, que figuraba unas langostas con 
corona de oro cara de hombre y pelo de mujer y toda la hierba de alrededor de las 
langostas (…) Afuera llovía. La lluvia caía muy fina sobre todos los terrados, sobre 
todas las calles, sobre todos los jardines, sobre el mar como si no tuviese bastante 
agua. (…) Apenas se veía y era el principio de la tarde. Colgaban gotas de lluvia en 
los alambres de tender la ropa (…). Mirábamos la lluvia. (Rodoreda, 1983, p.27-28)

El hecho de narrar paso a paso, sin anticipaciones, salvo algunos indicios puntuales que 
nos ofrece la mirada de Natalia adulta –que, desde luego, ya sabe lo que pasó-, expone con 
naturalidad y cierta inocencia cuestiones que no son naturales, y así visibiliza distintas formas de 
la violencia, como la que le imprime su esposo Quimet, a quien los lectores reconocemos como 
un manipulador avezado, pero que, sin embargo, no es considerado como tal por la protagonista:

Me dio un golpe en la rodilla con el canto de la mano que me hizo levantar la 
pierna de sorpresa y me dijo que si quería ser su mujer tenía que empezar por 
encontrar bien todo lo que él encontraba bien. Me soltó un gran sermón sobre el 
hombre y la mujer y los derechos del uno y los derechos de la otra y cuando pude 
cortarle le pregunté:

- ¿Y si una cosa no me gusta de ninguna manera?
- Te tendrá que gustar, porque tú no entiendes. (1983, p.17). 

O cuando Quimet y sus amigos Cincet y Mateu están rasqueteando el papel del piso que van a 
alquilar: “Al cabo de un rato de trabajar nos dimos cuenta que el Quimet no estaba. El Cincet dijo 
que cuando el Quimet no tenía ganas de hacer alguna cosa se escurría como anguila” (1983, p. 29).
En distintas ocasiones, doña Enriqueta pone sobre aviso a la joven Natalia (aunque no sabemos 
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si la llama por su nombre o por el de Colometa) sobre la manipulación de Quimet, por ejemplo 
cuando le hacía creer que estaba enfermo o la mantenía trabajando en el palomar. Recién 
podemos observar una valoración directa por parte de Natalia adulta cuando lo compara con la 
hija, pues además de ciertos rasgos físicos comparten “aquella cosa especial que no se podía 
explicar pero que eran como unas ganas de hacer sufrir” (1983, p. 212).

A partir de estas estrategias, los lectores asistimos, en apariencia, al fluir del pensamiento y del re-
cuerdo de Colometa, que dice, recapitula, piensa, sopesa las palabras y vuelve a repetir; la acompa-
ñamos en ese devenir. Por ejemplo, en el baile en la plaza del Diamante cuando conoce a Quimet:

Los músicos tocaban contentos. Todo como en una decoración. Y el pasodoble. Me 
encontré yendo abajo y arriba y como si viniese de lejos estando tan cerca, sentí 
la voz de aquel muchacho que me decía: ve usted como sí sabe bailar? Y sentía un 
olor de sudor fuerte y un olor de agua de colonia evaporada. Y los ojos de mono 
brillando al ras de los míos y a cada lado de la cara la medallita de la oreja. La cinta 
de goma clavada en la cintura y mi madre muerta y sin poder aconsejarme porque 
le dije a aquel muchacho que mi novio hacía de cocinero en el Colón y se rió y me 
dijo que le compadecía mucho porque dentro de un aňo yo sería su señora y su 
reina. Y que bailaríamos el ramo en la Plaza del Diamante. Mi reina, dijo. Y dijo que 
me había dicho que dentro de un año sería su señora y que yo ni le había mirado, y 
le miré y entonces dijo, no me mire así, porque me tendrán que levantar del suelo y 
fue cuando le dije que tenía ojos de mono y venga a reír. (1983, p.11)

Otro ejemplo notable del punto de vista de Colometa que guía los pasos del lector que asiste a 
sus recuerdos son las referencias al “tendero de las arvejas” quien finalmente se convierte en su 
segundo esposo, sin que haya ningún indicio que lleve a pensarlo, y los lectores nos enteramos 
de los acontecimientos al mismo tiempo que Natalia. 

La narradora cita a otros personajes, a veces en un estilo indirecto que concatena varias 
proposiciones subordinadas otorgando mayor velocidad al relato; otras, reproduce breves 
diálogos o les cede la voz en estilo directo, y es a partir de esas voces que conocemos la 
inminencia de la guerra, ajena a su vida tranquila, el trueque de sus “pequeños quebraderos de 
cabeza” (1983, p.80), por otros grandes.  
 
Y entonces vino aquello” (1983, p.87) dice al iniciar el capítulo XVI, lo que no se puede nombrar, y 
progresivamente se devela:  
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El trabajo iba mal. El Quimet decía (…) que los ricos se hacían los enfadados con la 
República (…). “Y todos teníamos hambre y el Quimet casi no se daba cuenta porque 
él y el Cincet no sé qué enredos se traían entre manos. (1983, p.91).

Paradójicamente, el silencio de Natalia se compensa en esas otras voces que le permiten narrar 
el horror a partir del acontecer de la vida, del recuerdo vívido y detallado que remite a todos los 
sentidos, al olfato y el tacto, a los objetos y al pensamiento, al recuerdo del recuerdo, a partir de 
una voz “que busca hacerse sitio en la voz del lector identificándose con ella” (Dorra, 1997,p.27). 
La particular voz de Colometa, las inflexiones de su voz, su dinamismo y sus silencios permiten 
que la trama de la violencia se entreteja en esas otras voces marginales que participan más o 
menos activamente en la lucha armada y bajo el tamiz de su mirada. Sin embargo, ese rumor 
primero de la guerra pasa a hacerse carne en esa memoria individual -opuesta a la historia de los 
héroes y heroínas- en el hambre y en la espera de la muerte. Hambre que afecta y marca sobre 
todo a las mujeres y a los niños, pues los hombres que hacen la guerra mueren, en combate o 
fusilados, o viven mutilados, sean vencedores o vencidos.

Ese silencio, un mutismo impuesto y autoimpuesto, va más allá de los males de la guerra y 
constituye la personalidad de la Colometa, quien desde un principio hace referencia a su 
incapacidad para hablar:

Mi madre no me había hablado nunca de los hombres. (…) Vivía como deben vivir 
los gatos: de acá para allá, con la cola baja, con la cola alta, ahora es la hora de tener 
hambre, ahora es la hora de tener sueño. (…) En casa vivíamos sin palabras y las cosas 
que yo llevaba por dentro me daban miedo porque no sabía si eran mías. (1983, p.24); 

o cuando no puede decirle a Quimet que le duelen los pies de tanto esperarlo y siempre aguarda 
a que él hable primero. Esa tensión entre palabra y silencio que forma parte de su historia se 
proyecta al acto de narrar mediada por la acción de la memoria y el horror de la guerra.  

La guerra entra en la vida de Natalia sin pedir permiso: “vino lo que vino, que parecía una cosa que 
tenía que ser muy corta” (1983, p.133), eso que no se puede nombrar y se vivencia en los cuerpos y 
en el hambre; y se proyecta simbólicamente en la guerra de Colometa contra las palomas.

Si bien la historia del palomar y sus proyecciones simbólicas ha sido abordada en profundidad 
por la crítica3, resulta significativa para nuestro análisis pues constituye una de las formas de

3. Destacamos los abordajes de Buendía Gómez, 2006 y Łuczak, 2011. 
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visibilización de la violencia sufrida por el personaje. En el mismo momento en que se desata la 
Guerra Civil, Colometa emprende su revolución doméstica y personal contra las palomas. 

A partir de la llegada de una paloma herida a su casa, Quimet y sus amigos deciden construir un 
palomar para criar y luego vender diferentes clases de palomas. Sin embargo, Natalia queda al 
margen de todas las decisiones vinculadas al proyecto  aunque, finalmente, es la encargada de 
atender a las palomas aun cuando se ve obligada a trabajar como mucama porque el trabajo de 
Quimet como ebanista había mermado y su entusiasmo por la República lo tenía en las calles: 
“me vaciaron la buhardilla de todo lo que yo tenía allí”, “lo pintaron de azul y el pintor fui yo” 
(1983, p.75), sentencia con cierta ironía en la que observamos la mirada evocadora de Natalia.

Las palomas paulatinamente van quitando espacio a la Colometa, a tal punto que no puede 
salir a la terraza, colgar la ropa o simplemente caminar por la casa porque la invaden como una 
plaga y lo único que siente son los zureos y su olor metido en la piel. Al enterarse que Quimet 
las regalaba, la Colometa se rebela y destruye lenta y silenciosamente las crías sacudiendo los 
huevos (más adelante, en el momento más crítico del hambre veremos que soñará con unas 
manos que sacuden a sus hijos de la misma manera).

La invasión de las palomas es la metáfora del aire envilecido de la guerra que se mete en su 
casa y la ahoga, es la antesala de las penurias y las necesidades que vendrán. Las palomas 
marcan al personaje desde la conformación misma de su identidad, pues Quimet la anula desde 
el momento en que la conoce: “dijo que yo solo podía tener un nombre: Colometa” (1983, p.12) 
es decir, Palomita; borra su identidad primera a tal punto que cuando su antiguo novio la llama 
en la calle por su nombre no se daba cuenta de lo “desacostumbrada que estaba” (1983, p.59). 
El recuerdo nefasto de las palomas la acompañará durante toda su vida, más adelante transfigurado 
en una especie de mito que se dedica a contar a otras señoras en la plaza, transformada en la 
“señora del palomas”: el de un palomar añorado con palomas limpias transformadas en “ángeles 
de Dios” (1983, p.216) y destruido por una bomba, hasta ser solo un recuerdo en soledad.    

Para Łuczak “la imagen de la paloma tiene una función estructural de considerable relevancia 
siendo el eje en torno al cual se vertebran los temas de la opresión y la liberación. Las palomas 
son signo de la enajenación y explotación de Natalia en los tiempos de su matrimonio con 
Quimet” (Łuczak, 2011, p. 92) y vaticinio de la guerra en donde Quimet muere al mismo tiempo 
que la última paloma que quedaba en la casa.

En el capítulo XII nos anticipa el vínculo entre las palomas y la espera de la muerte que trae la 
guerra, Natalia adulta justifica ese recuerdo pues la paloma y el embudo entraron en su casa y 
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en su vida casi al mismo tiempo, es decir, la esclavitud doméstica a la que la someten las palo-
mas y la amenaza de la muerte, del suicidio, simbolizada en ese objeto que con veneno podía 
terminar con el sufrimiento del hambre y con la vida. “Y mientras yo armaba la gran revolución 
con las palomas, vino lo que vino” (1983, p.133) anuncia y a partir de ese momento, la cuestión del 
hambre y el sustento va aparecer progresivamente en el discurso. Hace tiempo que terminaron 
las referencias a la rutina de hacer el vermut con los amigos los domingos en el Monumental; se 
quedan sin gas para cocinar, sin carbón, tanto Quimet como el carbonero corrían por las calles 
mientras las esposas debían seguir con la vida, los hombres se olvidan del hambre que padece 
la familia, los patrones de Natalia dejan de recibir leche. Luego la despiden de su empleo por 
roja, y poco a poco se ve obligada a deshacerse de sus pertenencias, que forman parte de sus 
recuerdos y su vida cotidiana: la cama, el armario, el reloj de Quimet, unas jícaras, de todo4, pues 
necesitan dinero para subsistir. Poco a poco, en el discurso de Colometa toman protagonismo las 
referencias al alimento. 

Tanto en la vida de Natalia como en la de España hay un corte: la narradora que se reconstruye 
por acción de la memoria, recuerda con nostalgia la época en que se instaura la República, antes 
de la guerra: “Todavía me acuerdo de aquel aire fresco, un aire, cada vez que me acuerdo, que no 
lo he podido sentir nunca más” (1983, p.80).

Ella no hace la guerra, no se focaliza en los episodios militares pero estos la alcanzan por sus 
efectos y los dichos de los otros personajes: los hombres en el frente, que van y vienen y cada 
tanto aparecen con provisiones y esperanzas; la Julieta, miliciana también comprometida con la 
causa republicana; doña Enriqueta y los patrones, en la posición contraria. Las palabras de Cincet 
en una de sus visitas la hacen reflexionar sobre un estado de cosas diferente: 

Me dijo que era triste que nosotros que éramos gente de paz y de alegría 
tuviésemos que vernos mezclados en un trozo de historia como aquel. Y entre sorbo 
y sorbo de café todavía me dijo que la historia valía más leerla en los libros que 
escribirla a cañonazos. Yo le escuchaba muy quieta porque veía a otro Cincet, y 
pensé que la guerra cambiaba a los hombres (1983, p.148), 

Ese “trozo” pertenece a la Historia con mayúscula que, impiadosa, devasta el universo privado 
del hombre común.

4. Duprey realiza un interesante análisis de la relación entre los objetos de Natalia y la memoria, los considera luga-
res donde la memoria se materializa, “son objetos que evocan la especificidad y particularidad de los recuerdos de 
Natalia”, “cada uno lleva consigo el recuerdo de lo que fue su vida” (Duprey, 2004, p. 97)
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El horror de la guerra proyectado en el hambre afecta y domina paulatinamente la narración, los 
cuerpos y el ánimo de los personajes, hasta las palomas se marchan por la escasez de arvejas; el 
hambre deshumaniza, acalla y se convierte en parte de la vida cotidiana: 

Tenía en casa dos bocas abiertas y no tenía con qué llenarlas. No se puede contar 
lo tristemente que la pasábamos: nos metíamos temprano en la cama para no 
acordarnos que no teníamos cena. Los domingos no nos levantábamos para no 
tener tanta hambre. (1983, p.161).

Una decisión difícil que ilustra la penosa situación que atravesaban es el envío de su hijo Antoni 
a una colonia de niños refugiados: “Le expliqué muy claro que no podía ser, que no teníamos 
para comer, que si quedaba en casa nos moriríamos todos”. (1983, p.164)

La muerte de Quimet en el campo de batalla sume a Natalia en la desesperanza. Ni ella ni los 
niños hablaban del padre muerto en la guerra, y se esforzaba por no recordarlo, así, palabra y 
silencio se corresponden con memoria y olvido.

En el inicio del capítulo XXXIII, la narradora intenta definir, explicar(se), lo que acontece en 
su interior, algo más fuerte aún que el deseo de “estrujar la tristeza” (1983, p.59), hacerla una 
bolita y tragarla -sentimiento que le había provocado el encuentro con Pere, el novio al que 
dejó por Quimet-. El paso del tiempo, la guerra y, ahora, la muerte de Quimet y Cincet la han 
endurecido, la han cambiado: 

Y por fin entendí lo que querían decir cuando decían que una persona era 
de corcho… porque yo era de corcho. No porque fuese de corcho sino porque me 
hice de corcho y el corazón de nieve (…) para poder seguir adelante, porque si en 
vez de corcho con el corazón de nieve, hubiese sido como antes, de carne que 
cuando la pellizcas te hace daño, no hubiera podido pasar por un puente tan alto 
y tan largo. (1983, p.167). 

Ese es el modo de sobrevivir de esta mujer, que ya no es la misma, hacerse de corcho, estrujar la 
tristeza: callarla y esconderla para vivir –o morir- y paradójicamente para poder decir, pero ¿cómo 
narrar el hambre? esa forma de la violencia que lentamente puede llevar a la muerte, ¿cómo narrar 
el horror, la pena del silencio autoimpuesto que ella misma reconoce que no se puede contar?: 

Y una noche, con la Rita a un lado, y Antoni al otro, con la varillas de las costillas 
que les agujereaban la piel y con todo el cuerpo lleno del dibujo de las venas azules, 
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pensé que los mataría. No sabía cómo. (…) Me dormía con la cabeza que se me 
partía y con los pies como de hielo. Y vinieron unas manos. (…) y las manos cogían 
a los niños todos hechos de cáscara y con yema dentro, y los levantaban hasta 
muy alto y los empezaban a sacudir: Al principio sin prisa y en seguida con rabia, 
como si toda la rabia de las palomas y de la guerra y de haber perdido se hubiese 
metido en aquellas manos. (…) Tenía que buscar el embudo. Solo tenía que comprar 
el aguafuerte. Cuando durmieran, primero a uno y después a otro, les metería el 
embudo en la boca y les echaría el aguafuerte dentro y después me lo echaría yo y 
así acabaríamos y todo el mundo estaría contento, que no habíamos hecho mal a 
nadie y nadie nos quería. (1983, p.176)

En la ilusión de simultaneidad entre el tiempo de lo narrado y el de la lectura –que simula ser 
escucha- Colometa nos transmite, cruda y poéticamente, la violencia del hambre en los cuerpos 
de los niños y en su mente, el delirio, el dolor, la desesperación; la imagen de la muerte de las 
crías de las palomas proyectada en sus hijos, luego de dos días sin comer nada. Natalia adulta 
respeta el punto de vista de la joven, con su dolor físico y moral, y recrea estos momentos, 
como el de pura percepción enajenada que sigue a los pensamientos de muerte cuando, cual 
autómata, sigue a una señora que va por la calle hasta una iglesia -para no acudir a comprar 
el aguafuerte que culminaría con sus padecimientos, la sigue por sentirse acompañada, nos 
dice- y describe, en una experiencia alucinada, de tinte surrealista, las pelotitas de luz invaden 
el templo, las voces “que venían de lejos, como si viniesen como del gran pozo de pena” (1983, 
p.180), la mirada compartida con una señora: poblada soldados muertos. Ese recorrido que 
intenta escapar del suicidio, y que abarca el capítulo XXXV, culmina con la evocación vívida 
del delirio en el que está sumida, enajenada, la mujer-paloma, quien se desdobla y se dice a 
sí misma: “Y arriba, yo arriba, arriba, Colometa, vuela Colometa…(…) deshazte de la pena del 
mundo, Colometa. Corre a prisa. (…) Vuela (…) hasta tu palomar (…). Y corría para mi casa y todo 
el mundo estaba muerto. (1983, p.181). Estrategia que incorpora inevitablemente al lector en el 
torbellino de su desesperación, en el que la muerte era la salida ante tanta desgracia.

Los efectos de la violencia también se multiplican en la visión de la miseria que sumía a la ciudad 
“todo estaba como cansado por una gran enfermedad” (1983, p.77) y se sintetizan en el encuentro 
con el aprendiz de Quimet (un muchacho a quien en principio no reconoce) uno de los vencedores 
de la guerra que “ahora, tenía una tienda propia y que había hecho la guerra en el otro lado y que 
eso le daba muchas facilidades para vivir”, paradójicamente, un ganador que perdió una pierna.

En estos capítulos, posteriores a la muerte de Quimet, la introspección se agudiza y el ritmo del 
relato se torna lento, la expresión de una subjetividad rebasada por la desesperación pareciera 
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dejar el fluir de la acción en segundo plano. Esta voz y su memoria, tan personal y cercana al lector-
oyente, tan verosímil en su “retórica de la sencillez”5 (Gracia, 2004 citado en Łuczak, 2011) rica en 
comparaciones populares, en su humanidad, pone ante nuestros ojos el horror de la guerra. 

Natalia está vacía por dentro y por fuera, su mente busca excusas para retardar su terrible plan, y ni 
siquiera tiene dinero para comprar el veneno que los libraría del sufrimiento, el embudo es el único 
ser vivo que la espera. Nos cuenta detalladamente el camino para llegar a la tienda y cómo adquiere 
el aguafuerte, los lectores la acompañamos y, así también, asistimos a su salvación. La protagonista 
se recupera por la intervención de Antoni, el tendero, él los salva del hambre, de la orfandad y del 
suicidio. Le ofrece una salida: un trabajo “y sin darme cuenta saqué la botella del aguafuerte del 
cesto” (1983, p.186). De esta manera, el hambre y la muerte, y sus huellas en el cuerpo, desaparecen 
del relato: “poco a poco volví a la vida (…) los niños habían perdido el aire de ser unos niños solo 
hechos de huesos. Y las venas se les apagan de color debajo de la piel” (1983, p.193).  

Después de un año, Antoni le propone matrimonio, él es también un hombre marcado, mutilado 
por la guerra, aunque nunca sabremos en qué bando peleó. Natalia ha dejado de ser Colometa e 
inicia una nueva vida en un nuevo espacio para su intimidad: una casa que reforma a su gusto, con 
una habitación y estudios para cada hijo; una vida de señora, sin sobresaltos: una familia, un futuro. 

El extenso soliloquio que constituye la novela es, finalmente, la realización de la voz de Natalia, de 
la Colometa que ha llegado a su madurez, una sobreviviente que se ha liberado de las sujeciones 
por el lenguaje, por la palabra. 

La plaҫa del Diamant termina con dos proyecciones de esa voz personal: con un acto de escritura 
y la emergencia del grito. Primero sucede la inscripción de la mujer que sale de madrugada 
con un cuchillo “y me puse a andar por mi vida antigua” (1983, p.243) -aquella que recrea la 
mayor parte de la novela- y punza en la puerta de la que fuera su casa una escritura elemental: 
“Colometa”, su vieja identidad impuesta, pues ha tomado conciencia de sí misma después de 
muchos años. Ahora es la “señora Natalia” (como la reconocen en el episodio previo que narra el 
casamiento de su hija). Luego, en un acto catártico corre a la plaza del Diamante –una distinta de 
la del primer capítulo, como salida de un cuadro surrealista- espacio que simboliza el inicio de su 
vida junto a Quimet y donde da “un grito de infierno (…). Un grito que debía hacer muchos años 
que llevaba adentro” (1983, p.244). En palabras de la autora: la protagonista “regresa de la muerte

5. “Bajo el control del fascismo y un lenguaje ideologizado, el único combate que queda es recuperar un uso clásico de 
lengua y pensamiento (…). La retórica de la sencillez ridiculiza secretamente, silenciosamente, el dogmatismo esencia-
lista del tribuno.” (Gracia, 2004 citado en Łuczak, 2011).
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de su pasado” (Rodoreda, 1982, p.16) y se reconcilia consigo misma. En ese acto final Natalia 
se libera, se salva y reconoce su nueva identidad: “me salió de la boca una pizca de cosa de 
nada” “era mi juventud que se escapaba con un grito”, como tanta tristeza acumulada y callada, 
estrujada. Así, la novela culmina con la fusión del punto de vista de Colometa y de Natalia, no 
solo por una cuestión lógica, discursiva y temporal, si no por la aceptación de ese pasado en el 
presente de la narración, por ser el discurso de una memoria viva, abierta a la dialéctica entre 
recuerdo y olvido, palabra y silencio. 

Joan Sales, el editor de la novela, concluye que “el lector se siente como arrebatado por el 
extraordinario monólogo en que la Colometa nos explica su vida sin apenas darse cuenta; el peso 
de la tragedia que devastó nuestro país se hace tanto más angustioso cuanto más ingenuamente 
se nos revela”. (Sales en Rodoreda, 1982, p. 33). Y esta retórica de la sencillez, hecha cuerpo en 
una voz particular, en sus ritmos, sus palabras y silencios, en la mirada del personaje que transita 
paso a paso la vida, se nos presenta como el gran mecanismo narrativo que permite contar, en 
primera persona, el horror de la guerra que se cuela silenciosamente en la vida cotidiana. Una 
voz familiar que crea en el lector-oyente la ilusión de asistir a los hechos recreados por una 
memoria individual “atada a un eterno presente” (Duprey, 2004, p.94)

La tensión entre palabra y silencio, el simbolismo del palomar como la España convulsionada 
por la guerra, los estragos de la guerra sintetizados en el tratamiento del hambre y sus efectos, 
son también formas de narrar la violencia, amparadas por la figuración de esa voz particular que, 
como hemos mencionado, “busca hacerse sitio en la voz del lector” (Dorra, 1997, p.27).

Mercè Rodoreda logra narrar el horror a partir de la construcción de ese tono de voz que atrapa 
y emociona, de esa memoria viva, que con plasticidad y aparente ingenuidad nos habla y a la 
vez calla lo que cuenta, desnaturaliza lo que muestra como natural, y denuncia, sin pregonar, la 
violencia material y simbólica que socava la realidad española durante y a partir de la Guerra 
Civil -y de cualquier otra guerra- desde la mirada de quien simplemente ejercita la vida.
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Resumen

Esta presentación trata sobre dos investigaciones consecutivas realizadas durante los años 
2014-2015 y 2016-2017 que consistieron en un estudio de caso sobre situaciones de violencia(s) 
y/o muerte(s) que involucran a jóvenes en un barrio -que se nombrará aquí como “Bº M. A.”- de 
la ciudad de Córdoba, Argentina. Durante el año 2013 se realizó un relevamiento donde se ob-
servó la permanencia de noticias en los MMC (MMC) que referían a muertes violentas en Bº M.A. 
La difusión de las mismas impactó fuertemente en los discursos y sentimientos de los habitan-
tes del barrio. Por ende, el caso se construyó no solo considerando la agenda de la prensa grá-
fica, sino también, se relevaron discursos de la comunidad de Bº M.A., a través de entrevistas. 
El Objetivo General fue identificar sentidos hegemónicos en las noticias de La Voz del Interior 
y en los discursos de diversos actores barriales referidos a situaciones de violencia que invo-
lucran a jóvenes en Bº M. A.

El estudio, de corte cualitativo, adoptó un diseño metodológico de estudio de caso empírico y 
resguardando la flexibilidad del diseño. Para el análisis de noticias y entrevistas se utilizó las 
herramientas del análisis del discurso. 
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mailto:anacilimbini@gmail.com


402

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Entre los principales resultados identificamos una violencia específica a la que denominamos 
«abuso mediático» y que opera a través del discurso informativo de los MMC y que dificulta 
u obtura la posibilidad de lazo social. Ésta se caracteriza por recurrir a la estigmatización y 
desvalorización de sujetos y comunidades y produce fragmentación en los vínculos sociales. 

Key word: media abuse, youth, social bonds, case study

Abstract

It’s about two SECyT research projects, performed during the years 2014-2015 and 2016-2017, was 
based on a case study on situations of violence (s) and/or death (s) involving young Barrio M. 
A. neighborhood of the city of Córdoba, Argentina. During the year 2013 was a survey of media, 
where it was observed the permanence of news referring to violent deaths in Bº M A. The 
dissemination of them impacted strongly in speeches and feelings of the inhabitants of the 
district. Therefore, the case was built not only considering the agenda of the graphic press, but 
also, Bº M.A. Community speeches, be relieved through interviews. 

General objective: To identify senses hegemonic in the news from La Voz del Interior and in the 
speeches of various local actors referred to situations of violence involving young people in Bº. 
M.A. at Cordoba, Argentina. 

Is a qualitative study that adopted an empirical case study methodological design, safeguarding 
the flexibility of design. The tool of discourse analysis was used for the analysis of news and 
interviews. We identified a specific violence that we call «media abuse» and it operates through the 
informative speech of media and hinders or clog the possibility of social bond. It is characterized 
by resorting to the stigmatization and devaluation, and causing fragmentation in social links.
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Introducción

En este artículo presentamos la categoría «abuso mediático» que nos permite identificar un tipo 
específico de violencia vinculada a noticias que circulan por los medios masivos de comunicación 
(MMC) tradicionales y las publicaciones on-line de la prensa gráfica. 

El estudio de las violencias -nótese el plural- requiere especificar las condiciones socio-históricas 
y materiales que posibilitan la emergencia del fenómeno, como así también la identificación de 
los múltiples rostros que adopta y los efectos que produce (Ons, 2009), y que a menudo son difí-
ciles de visibilizar y desnaturalizar.1 La psicoanalista Silvia Ons sostiene que uno de los “síntomas 
más relevantes” de la sociedad actual es el “fenómeno de la violencia” y enuncia un repertorio 
de formas que adquiere la violencia contemporánea: callejera, doméstica, política, social, escolar, 
juvenil, criminal, la de las guerras, los terroristas y también “la de las noticias que transmiten los 
medios [y] la de los medios mismos con su tinta roja” (Ons, 2009, p. 19).2 Estas últimas formas de 
violencias mencionadas -las ligadas a los MMC- son las que interesan en este trabajo. 

En el campo de la comunicación reconocemos los textos de Bonilla Vélez (1995) como antecedente 
para abordar la incidencia de los MMC en los procesos de producción y reproducción social de las 
violencias. El autor explica que las perspectivas críticas se han distribuido en tres grandes ejes de 
análisis: 1) aquellos que analizan a la violencia como un problema estructural de las sociedades 
desiguales e injustas, 2) los que analizan los MMC como reproductores de la violencia y 3) los 
que analizan los mensajes de los MMC como parte de los aparatos ideológicos que fomentan la 
violencia. Si bien estas líneas de investigación representan avances significativos, aún perduran 
insuficiencias por resolver. Bonilla Vélez propone asumir nuevos supuestos para reflexionar sobre 
la violencia y los MMC. Es en este contexto que el autor plantea situar las investigaciones mirando 
la compleja mediación social de los MMC en el entramado cultural -concibiendo a los mismos 
como parte indispensable del proceso histórico de producción de significaciones sociales-; en 
definitiva, abre el juego a la discusión sobre la resistencia o, por el contrario, la complicidad de 
los sujetos con la producción de sentidos sociales. 

La categoría «abuso mediático» nos permite reflexionar sobre los significantes que circulan con 
intensidad por los MMC -muchos de ellos generados en los propios medios- produciendo senti-
dos e imágenes pregnantes que potencialmente conllevan la capacidad de vulnerar lazos socia

1. Héctor Schmucler -el querido “Toto” presente en nuestras memorias tras su reciente fallecimiento- diría que aque-
llo que se ha naturalizado se ha convertido en ideología.
2. Tanto Silvia Ons (2009) como Isidoro Berenstein (2000) no descuidan una forma de violencia “solapada” que pro-
viene de nuestro interior y se dirige contra uno mismo.
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les en las comunidades. Esto último obedecería a que ciertos grupos poblacionales y/opersonas 
singularizadas se tornan cognoscibles y reconocibles a partir de atributos o características cons-
truidas de formas negativas, desvalorizantes y/o estigmatizantes. 

Ahora bien, el análisis sobre el modo de funcionamiento de la categoría «abuso mediático» que 
propusimos es parcial o incompleto, si no se considera o examina lo que sucede en “recepción”. 
Hay que tener en cuenta no solo el estudio de las condiciones y los contextos en las que fueron 
producidas “las noticias” -o, si se prefiere, los “discursos mediáticos”- sino también, en un movi-
miento pendular, lo que ocurre en la instancia de recepción/apropiación/reconocimiento/lectura 
(estos últimos términos remiten a diferentes opciones teóricas para designar las “interpretaciones” 
de los denominados “públicos”, “audiencias”, “lectores”, “oyentes”). En este sentido -y con fuertes 
reminiscencia a las obras de Verón y Culioli- Gastón Cingolani (2011) sostiene: 

Al analista le espera trabajar dos veces (como mínimo) sobre el mismo discurso 
(una vez en relación a sus operaciones de producción, y otra con sus operaciones 
de reconocimiento), y deberá luego cotejar las distancias entre una instancia y la 
otra. Ahora bien, ni la producción ni el reconocimiento se reducen a fenómenos 
lingüísticos: lo que produce sentido en cualquier caso involucra necesariamente 
operaciones que se materializan, también, en gestos, sonidos no lingüísticos, 
imágenes, cuerpos, espacios, silencios y vacíos. Es decir, es necesario recurrir a 
operaciones que interactúan necesariamente con el lenguaje de la palabra, pero 
que no se agotan en él. (Cingolani, 2011, p. 86). 

Para estudiar la instancia de recepción seleccionamos un caso. Se trata de un barrio que fue 
mencionado con frecuencia en las noticias del diario cordobés La Voz del Interior, durante el 
año 2013. Para analizar la recepción fue necesario reconstruir el proceso de apropiación que 
realizaron los lectores de las noticias.3 Para ello nos valimos de la ayuda de modelos semióti-
cos y de entrevistas a los habitantes del barrio, a docentes y a profesionales de la salud que 
trabajan en el barrio.

Antes de proseguir con la caracterización de abuso mediático expondremos algunos recaudos. En 
el nivel de la recepción, los sentidos que las personas atribuyen a una información periodística 
o noticiosa -y en general a los distintos productos mediáticos- son diversos y varían de acuerdo 
al contexto socio-cultural y político. Lo que hemos denominado abuso mediático, sin embargo,

3. Entendemos que en recepción hay siempre apropiaciones en el sentido que lo define Thompson como una actividad rutina-
ria, práctica y situada “en la que los individuos se implican y trabajan con los materiales simbólicos que reciben” (1998, p. 62).
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no es identificado en la recepción en términos descalificantes o “insultantes” por todos los 
entrevistados. Es por ello que nos interesa interrogarnos por los “efectos de sentido” (Verón, 
1998, 2004), y especialmente, por los “efectos perlocutorios o perlocucionarios” (Austin, 1962; 
Kerbrat-Orecchioni, 1986) de estos discursos. Al respecto Verón (2004) señala: 

El paso de la producción a la recepción (aunque prefiero llamar a esta última 
cuestión «reconocimiento») es complejo: no hay una causalidad lineal en el 
universo del sentido. Al mismo tiempo, un discurso dado no produce cualquier 
efecto. La cuestión de los efectos es por lo tanto insoslayable. (2004, p. 174).

La categoría: «abuso mediático» 

Para poder identificar en primera instancia el fenómeno de abuso mediático proponemos 
estudiar los significantes que circulan por los medios de comunicación y que cotidianamente 
construyen sentidos sobre lo que nos rodea estableciendo, al mismo tiempo, la base de la 
configuración temática de lo que se discute en el espacio público.4

Para referir a la configuración temática de lo que se discute en el espacio público, encontramos 
con antecedente cercano a la Ley de Violencia contra la Mujer (Ley Nº 26.485) como un 
antecedente legal relevante. En dicha ley se tipifican los distintos tipos y modalidades de 
violencia(s) que pueden padecer las mujeres. En la norma promulgada se explicita lo que se 
entiende por “violencia mediática”: 

[la] publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 
cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 
(Ley Nº 26.485, Art. 6º, inc. “f”).

4. En este punto es importante recuperar los aportes de la agenda setting; nos referimos a los trabajos pioneros de 
Walter Lippman (1922), quien utiliza por primera vez el término de “agenda setting”. A su vez, Mc Combs y Shaw (1968) 
retoman este concepto para elaborar una hipótesis inicial (1968) que fue atravesando distintas reformulaciones sobre 
cómo investigar el impacto de los medios de comunicación en la opinión pública. Para profundizar sobre el tema suge-
rimos consultar una actualización del tema en El poder de la Agenda (2016) de Natalia Aruguete. 
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Al respecto diremos que en ella prevalece una perspectiva de género, mientras que nuestro 
interés se circunscribe a formas de violencias que ejercen los medios de comunicación en 
general, sea que éstos tematicen en sus contenidos formas desvalorizantes o estigmatizantes 
sobre “las mujeres” u otros colectivos, minorías o personas; ya sea porque reconocen para sí 
otras identidades sexuales que no se enmarcan en la matriz binaria dominante, o por algún otro 
motivo político, social y cultural. 

Retornando a la caracterización del abuso mediático, en primer lugar diremos que lo conside-
ramos una forma específica de «violencia social» o de violencia de origen «transubjetivo». Para 
Isidoro Berenstein (2000) existen distintos espacios mentales en los que habita la violencia y 
donde es posible que una violencia tenga su origen. Estos espacios mentales son el individual 
(intrasubjetivo), el vincular (intersubjetivo) y el social (transubjetivo). Berenstein explica: “La 
violencia transubjetiva originada en lo sociocultural atraviesa los vínculos interpersonales y al 
propio Yo […] A veces la violencia en uno de los espacios desencadena violencia en los otros” 
(2000, pp. 260-261). Precisamente es en el espacio social (transubjetivo) donde ubicamos al abuso 
mediático, pues los MMC tienen el potencial de difundir discursos sociales en una trama sinér-
gica interdiscursiva e intertextual, con gran capacidad de cobertura y pregnancia en relación a 
otros discursos y con suficiente fuerza para re-configurar vínculos y trazar fronteras entre lo que 
puede ser aceptado, sancionado o susceptible de ser excluido. Volveremos sobre los aportes del 
psicoanálisis, párrafos más adelante. 

En segundo lugar, para desentramar la complejidad del discurso de los medios masivos de co-
municación que atraviesa a la idea del abuso mediático, nos referiremos aquí al género discur-
sivo “informativo periodístico” como aquel caso que hemos estudiado pero no descartamos que 
pueda aplicarse a otros géneros propios del discurso mediático. En principio podemos decir que 
éste remite a la descripción de ciertos “acontecimientos reales”, tal como lo plantea E. Verón5. 
O, si se prefiere, el discurso remite a una situación extradiscursiva a la que se accede mediante 
“una producción sígnica”. Así, la problemática de lo verdadero, de lo falso y de la referencia, 
emerge con fuerza. Se han propuesto numerosas nociones para superar esta dificultad, como por 
ejemplo la de verosímil (modo de relación del enunciado con la realidad). Entendemos que esta 
última noción es insuficiente porque sólo considera aspectos del enunciado; dejando fuera a la 
enunciación que también interviene en la evaluación de un discurso para ser considerado

5. Sabemos que el «acontecimiento real» es una construcción producto de un proceso de semantización discursiva y que 
variará según el medio (Verón, 2004). El análisis de dos semanarios argentinos llevará a Eliseo Verón a escribir los siguien-
te: “La hipótesis de base supone que el acontecimiento real, que es el tema del que hablan tales discursos, constituye una 
suerte de invariante referencial que nos permite atribuir las diferencias identificables en el nivel textual a diferencias en 
el proceso de semantización (es decir, a distintas operaciones discursivas de naturaleza semántica)” (2004, p. 71).
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creíble. En este sentido, señala Verón: “conviene no separar el concepto de “enunciación” del 
par de términos enunciado/enunciación” (2004, p. 172). Retomando de manera sucinta las con-
tribuciones del autor: el enunciado corresponde al orden de lo que se dice y la enunciación a las 
modalidades del decir. Entonces, de lo que se habla (tema) y dice del tema, y cómo se lo dice, 
surge la creencia en el discurso. Así, el efecto de verdad se origina en la creencia en el discurso, 
y es parte del efecto de poder del discurso (Verón, 2004). En términos sencillos diríamos: porque 
lo creemos “es verdadero” y no al revés. 

A su vez, es el propio Verón quien advierte que la lectura del analista, es un caso particular de 
lectura puesto que “sufre la mediación de su método y de los instrumentos que aplica a las 
superficies discursivas. Esta mediación afecta el discurso analizado en su poder: Hay un fenómeno 
de poder-creencia que es propio del consumo y que el analista destruye” (2004, p. 55). Esto 
último que expresa Verón interesa, para la categoría que estamos planteando porque, cuando 
abordamos la recepción –instancia de «reconocimiento» para el propio Verón-, las apropiaciones/
interpretaciones/lecturas con las cuales nos encontramos en el trabajo en terreno son realizadas 
desde la consideración que existe una relación de transparencia entre lenguaje y realidad; y 
entonces el efecto de sentido, el fenómeno de poder-creencia tiene aspectos insospechados 
que no sólo se inscriben y encarnan en nuevos discursos, sino también en comportamientos que 
pueden minar el sentimiento de pertenencia o ligamento de un grupo o comunidad. 

En el análisis del discurso informativo no podemos dejar de hacer referencia a los aportes teóri-
co-metodológicos de Culioli (2010) cuando se refiere a las investigaciones sobre el lenguaje como 
actividad. Así, en el engendramiento de cualquier discurso hay actividades de representación, de 
referenciación y de regulación entre sujetos (Culioli, 2010). Es a partir de estas actividades que se 
genera el sentido de “algo”, y se completa, al ser reconocido por otros como interpretable. Culioli 
entiende por sentido(s): 

En primer lugar [es] desencadenar en el otro una representación. Representación 
que será eventualmente externa, y se manifestará entonces mediante una con-
ducta determinada, o que podrá ser interna, por ejemplo en forma de un juicio al 
que usted sólo tendrá acceso de manera mediata, inducida. Entonces, es lo que 
le permitirá representar y actuar sobre el mundo, incluido usted mismo, y sobre 
otros sujetos. (2010, p. 31).

Nos interesa aquí destacar cómo las representaciones van más allá del lenguaje verbal y adquieren 
materialidad en comportamientos (gestos, sentimientos, actitudes, acciones) y, entendemos, 
que a esto se refiere Culioli cuando dice “actuar sobre el mundo”. Entonces, reflexionar sobre 
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la producción de sentido y su “encarnadura” en acciones y sentimientos permite articular con 
otros campos de estudios -a través de otras lecturas y desde un lugar de cruce disciplinar- 
respecto a cómo opera el discurso de los medios de comunicación en casos de abuso mediático. 
Llegado a este punto nos interrogamos por los efectos perlocutivos del discurso informativo 
periodístico, en el sentido que lo propone Austin en su obra: “ciertos efectos subsiguientes sobre 
los sentimientos, pensamientos, o acciones del auditorio o del hablante o de otras personas (…) 
Llamaremos a la realización de un acto de este género, la realización de un acto perlocucionario” 
(Austin citado en Valdés, 1978, p. 109). Por su parte, Catherine Kerbrat-Orecchioni observa: 
“comprender un enunciado es identificar, además de su contenido informacional, su intención 
pragmática, es decir, su valor y su fuerza ilocucionaria” (1986, p. 240). 

Por otra parte, los estudios de recepción y las contribuciones de la semiótica promueven la idea 
de que es posible que estos discursos hayan tenido y tengan distintos efectos y apropiaciones 
a nivel de la “recepción”. Producir noticias es realizar una actividad acorde a reglas más o 
menos estandarizadas -que se inscriben en una situación de comunicación- que de alguna 
manera “pretenden transformar la situación del receptor y modificar su sistema de creencias 
y/o actitud conductual” (Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 240). Comprender un discurso es captar 
este valor pragmático, del que hablábamos en el párrafo anterior (Kerbart-Orecchioni, 1986). 
Marta Soler y Ramón Flecha (2010) afirman: 

Se requiere un amplio y diverso conjunto de investigaciones que arrojen luz sobre los 
actos de habla y, en general, sobre los actos comunicativos que puedan ser conside-
rados maltratos psicológicos, acosos sexuales y que permitan diferenciarlos con la 
mayor nitidez posible de otros que son ejercicio de nuestras libertades. (2010, p. 369). 

En tercer lugar, respecto al abuso mediático, también diremos que opera construyendo sentidos a 
partir de la nominación, clasificación, selección de atributos negativos, cuantificación, relaciones in-
tertextuales, construcción de índices de espacio-tiempo que permiten identificar situaciones singu-
lares y sujetos, entre otras. Estas operaciones permiten dar cuenta de procesos de estigmatización, 
negativización y alterización y/o subalternización de ciertos grupos poblacionales. Esos procesos 
“negativos” facilitarían socavar los sentidos de pertenencia de los sujetos a sus comunidades y 
potencialmente podría incidir de manera conflictiva en sus propias identidades, en los vínculos de 
pertenencia a una comunidad, en sus relaciones y lazos sociales y, finalmente, en sus subjetivida-
des e imágenes de sí mismos. Retomamos en este punto a Berenstein cuando afirma que: 

Desde el punto de vista social diré que la violencia incluye el arrasamiento del 
sentimiento de pertenencia de un conjunto de sujetos o parte de la comunidad por 
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parte de otro conjunto o parte de la misma comunidad. La violencia transubjetiva 
originada en lo socio-cultural atraviesa a los vínculos interpersonales y al propio 
Yo. El intento es hacerlos dejar de pertenecer, lo cual incluye su traslado súbito, 
expulsión o matanza. (2000, p. 260). 

Berenstein agrega como formas del despojo de la subjetividad y de lazos sociales: al abuso 
económico, religioso, la pérdida de fuentes laborales y, desde el punto de vista que proponemos 
en este escrito, agregaremos a esas “formas de despojo”: el abuso mediático. 

En cuarto lugar, afirmamos que uno de los aspectos centrales del abuso mediático es que se 
caracteriza por la publicación de noticias con regularidad y reiteración6 sobre temas que se re-
piten con cierta redundancia de sentidos negativos sobre una persona o un grupo poblacional, 
cualquiera fuere éste. Recurriendo a la desvalorización, a la negativización, y/o alterización y 
subalternización mediante distintas operaciones discursivas que, junto al efecto de reiteración 
más o menos regular de la noticia, termina poniendo a circular sentidos recurrentes sobre 
poblaciones/sujetos deseables y poblaciones/sujetos indeseables. En este punto creemos im-
portante destacar ciertas características de los medios de comunicación y que la prensa gráfica 
comparte respecto a la capacidad de agencia de los MMC. Ésta se despliega mediante la capa-
cidad que poseen para generar imágenes pregnantes en la sociedad respecto a temas, sujetos 
y poblaciones. Esta dimensión política de los discursos mediáticos contribuiría a la cristaliza-
ción de representaciones, legitimando clasificaciones de sujetos, territorios y poblaciones. En 
coherencia con lo expuesto, sostenemos que los medios de comunicación mediante ciertas 
operaciones discursivas tendrían la capacidad de crear barreras simbólicas entre poblaciones 
-clasificando poblaciones y territorios abyectos- y ello contribuiría a generar una mayor frag-
mentación del entramado social y desligamiento en los vínculos.7 Por último, en relación a la 
reiteración de las noticias y al poder de pregnancia de los MMC, también deben destacarse a 
la organización jerárquica de las informaciones que constituyen las noticias -ya sea en soporte 
papel o digital-, y a los elementos paratextuales (diagramación, espacio otorgado, tipografía, 
sección, uso del color, fotografías e infografías) como recursos relevantes en el análisis en 
producción y recepción de las noticias. No nos explayaremos sobre ellos aquí porque existe 
abundante bibliografía al respecto.

6. Para analizar la regularidad sugerimos tener en cuenta la “entrada” y “salida” de un tema de la agenda de un medio. 
Para la reiteración en principio tuvimos en cuenta la redundancia y los invariantes que se repiten. Pero también esta-
mos advertidos que la capacidad de almacenamiento y recuperación que proporciona Internet/web plantean nuevas 
dificultades a la idea de reiteración, ya que están disponibles para los “navegantes”.
7. Las operaciones señaladas en los ítems tres y cuatro.



410

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

El análisis en producción y recepción 

a) El caso en la instancia de producción

Expondremos fragmentos representativos de noticias que ilustran -a nuestro entender- el 
fenómeno de abuso mediático. 

Las noticias, extraídas de la versión on-line de La Voz del Interior, constituyen particulares 
configuraciones discursivas que el periódico pone a circular en torno al barrio M.A y a los jóvenes. 
Al mismo tiempo, articulamos el análisis con “gramáticas” de producción más amplias, como el 
tópico de la inseguridad, que forma parte de la agenda de la mayoría de los diarios argentinos. 
Veamos a continuación el fragmento de una noticia:

El barrio M.A (*), en la zona norte de la Capital provincial, sigue siendo un hervi-
dero de furia y violencia. A pesar de que la Policía de Córdoba copó la zona con 
efectivos y móviles, graves episodios se volvieron a registrar en las últimas horas. 
(La Voz, 30/04/2013).8

Aquí vemos que se designa al barrio como un “hervidero de furia y violencia”. Estos subjetivemas 
no son puramente nominativos sino que contienen una fuerte evaluación de la comunidad y, al 
mismo tiempo, jerarquizan la información sobre la imposibilidad de detener o frenar los hechos 
de violencia social ocurridos en el barrio M.A.. De acuerdo a la noticia difundida, esta situación no 
es nueva (“sigue siendo”), lo que es presentado en el texto como un rasgo constitutivo del barrio 
M.A. Se enfatiza en el texto que la presencia policial (“[que] copó la zona”) no puede contener 
las situaciones de violencia generadas en el barrio. Estos aspectos seleccionados (violencia en 
estado de ebullición) son presentados, como ya expresamos, como características indelebles 
del barrio; lo cual tiende a estabilizar los sentidos negativos sobre la población que es “tema 
de la noticia”. Es decir, que fija -a lo largo del tiempo por medio de la reiteración y redundancia- 
las asociaciones entre el barrio y los hechos de violencia presentándolas como inalterables, 
construyendo una temporalidad con situaciones que se perpetúan. En consecuencia, uno de los 
efectos de sentido propuesto en el texto es que «el hervidero de furia y violencia» es permanente 
y ocurre todo el tiempo (“sigue siendo”; “se volvieron a registrar”; “en las últimas horas”). 

A continuación, veamos otro fragmento de una noticia publicada en el año 2013: 

8. (*) El nombre del barrio fue cambiado.
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De 2004 a 2013 M.A (*)
18 MUERTES VIOLENTAS DE JÓVENES DE UN MISMO COLEGIO

En algún momento de sus vidas, transitaron las aulas del Ipem DD (**)9/ los he-
chos se registraron entre 2004 y la actualidad / 13 de las víctimas fallecieron por 
heridas de armas de fuego, 4 en siniestros viales y 1 se ahogó / en los últimos días 
hubo dos crímenes. (La Voz, 28/04/13).

Vemos aquí que la información visibiliza las muertes de manera cuantificada, anónima y espec-
tacular. En la nota los jóvenes no son enunciados como “estudiantes” miembros de una comu-
nidad educativa, sino como “sujetos en tránsito”, colocándolos en una posición social ubicua 
y difusa dentro del sistema educativo y para el conjunto de la sociedad. Con ello realiza una 
operación epistémica que recae sobre los jóvenes del barrio, en cuanto los torna cognoscibles 
para el conjunto de la sociedad a partir de hechos de violencia y asociados a una institución 
educativa en particular. Esa asociación entre los jóvenes y la escuela como “hábitat natural” de 
estos sujetos opera alterizando a aquellos jóvenes del barrio que no están institucionalizados 
y que quedan bajo ese halo de lo incognoscible. Quienes son identificables por haber transi-
tado por esas aulas del IPEM DD, en esta nota son presentados de forma anónima y alimentan 
una estadística elaborada por el diario. 

Otro aspecto relevante en esta noticia es que la propia información aportada por el diario, 
panea un período de nueve años en el que jóvenes han muerto por distintas causas y que son 
condensadas por el titular principal como “situaciones equivalentes”. Diremos que se pone en 
juego una “operación de embutido” donde todas las muertes son equiparadas. Así es como, 
además de construir el acontecimiento sobre las muertes en una misma comunidad, en la 
misma operación vuelve anónimos a los jóvenes sobre los que se “habla”, convirtiéndolos en 
indistinguibles unos de otros y despojados de singularidades contextuales y biográficas.

Los dos análisis expuestos precedentemente muestran alguna formas de funcionamiento del 
discurso informativo y ejemplifican cómo opera el abuso mediático. Pero esta noción que pro-
ponemos conlleva implicancias sobre las poblaciones y sujetos que son objeto de este tipo 
de violencia; vulnerando, arrasando subjetividades, sentidos de pertenencia e identidades al 
interior de la comunidad. 

b) El caso en la instancia de recepción

9. (*) (**) Nombres del barrio y colegio fueron cambiados.
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Analizando esta dimensión del fenómeno es que indagamos sobre la apropiación que de las noticas 
anteriores hizo una comunidad educativa del barrio M.A. Entre los principales resultados se destaca 
ese efecto arrasador que es expresado por docentes del barrio y del colegio en distintas entrevistas:
 

Nos tiraron los 18 muertos en el patio [de la escuela]. (Docente del IPEM DD, abril 2015)

Para los chicos fue patético, porque en el fondo no sabían, ya más vapuleados 
estaban, en su rótulo iban pobres, chorros, drogadictos y encima ahora tenemos el 
Thánatos… (Docente del IPEM DD, abril 2015).

El efecto que la noticia produjo a nivel de las subjetividades fue de un evidente malestar en 
estudiantes y docentes al reconocer estigmas y estereotipos negativos con los cuales éstos no se 
identificaban y de los cuales intentaban desmarcarse. Las desvalorizaciones reiteradas tensionan 
a los sujetos socavando los sentimientos de pertenencia a la comunidad y, por ende, fragilizando 
el lazo social al vulnerar la valoración de la misma. Un ejemplo de ello es que algunos padres 
cambiaron de colegio a sus hijos y otros relataron el deseo de querer irse del barrio. Este accionar 
en reversa al fortalecimiento de un sentimiento de comunidad no fue solamente por causa de 
las noticias publicadas por el diario, sino que potencia -o afirma- sentimientos y posiciones ya 
existentes en vecinos del barrio debido a problemas de larga data y de ardua solución; entre 
ellos podemos nombrar: como los enfrentamientos entre bandas; el problema del narcotráfico; 
la presencia problemática de algunas instituciones del Estado, como la policía; problemas de 
hábitat; etc.. Sin embargo, lejos de afirmar los accionares barriales y de organizaciones que 
tienden hacia el fortalecimiento de las condiciones de vida y de los vínculos entre sus habitantes, 
el medio gráfico potenció los conflictos existentes en el seno de la comunidad desde una posición 
habilitada de poder y en asimetría con los relatos de los pobladores. El tratamiento que el diario 
hizo de los distintos casos de jóvenes muertos o involucrados en hechos de violencia -leído desde 
la apropiación que realizan algunos docentes, padres y alumnos- fue percibido como obstáculo 
para el fomento de lazos sociales a partir de valores como la solidaridad y pertenencia barrial. 
Podemos sintetizar expresando que, la incidencia de los discursos informativos del medio de 
comunicación analizado operaría vulnerando los contratos fundamentales que cohesionan a 
la comunidad del barrio. En este punto, nos valemos de los aportes de Piera Aulagnier (1993) 
sobre los “enunciados fundamentales” en la construcción de subjetividades. Desde esa idea 
que la psicoanalista y psiquiatra desarrolló para interpretar los procesos de subjetivación y de 
la función metapsicológica que cumple el registro sociocultural en dichos procesos. Entonces, 
podríamos afirmar interpretando a la autora y dado el caso, que el discurso informativo de La 
Voz del Interior no permitiría procesos de cicatrización sobre las trayectorias y hechos biográficos 
traumatizantes, tanto de los sujetos y de las poblaciones; tampoco permitiría la emergencia de 
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nuevos enunciados que habilitasen la gestión de un nuevo contrato narcisista para reemplazar 
a aquellos otros viciados o nocivos para la comunidad. Pues, en la reiteración de las noticias 
negativas y estigmatizantes sobre el barrio y sus pobladores, el medio de comunicación estaría 
a contramano de cualquier proceso de fortalecimiento de otros enunciados fundamentales “no 
viciados” y de afirmaciones culturales que sí sostienen y amarran a un tejido/entramado a esta 
población. A su vez, en ese accionar, estaría vulnerando las posibilidades de gestionar un nuevo 
contrato entre sus miembros al socavar los sentidos positivos de pertenencia a la comunidad. 

Volver sobre la urdimbre de solidaridades de los jóvenes en el barrio 

Presentamos en este apartado un rap escrito por un joven del barrio M.A -ejecutado por otro jo-
ven de la comunidad- respecto a cómo ellos significan a sus propias condiciones de existencia y 
al “comportamiento” de los medios de comunicación en relación a los públicos. El rap tuvo origen 
en un contexto donde un joven es gravemente herido con un arma de fuego (situación que no fue 
esclarecida). A éste lo llamaremos Aldo10, quien a la fecha de nuestro trabajo de campo  tenía 16 
años y cursaba el nivel medio en el Ipem DD. Aldo debía ejecutar un rap en un acto estudiantil 
con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario por la sanción de la “Ley Provincial Nº 10.150- 
De la Palabra y la no Violencia”11. Un compañero -al que llamaremos Pedro-12, al enterarse que 
está hospitalizado y  con la salud muy dañada, le escribe:

Qué mejor que dedicarle un rap a un rapero.
Un guerrero que fue capaz de superar sus miedos
Es cierto que la calle nunca fue un remedio
pero claro está, no te lo muestran los medios
en la tele, lo quieren ocultar
siempre te intentan engañar
Si no vende, ni sirve como comercio
por parte no te quisieron ayudar
Sos fuerte y eso lo sabés
la muerte no sonó esta vez
tu mente no está en lucidez
Pero cuando despiertes estaremos esperándote

10. Aldo es un nombre ficticio para preservar la identidad del menor
11. Este colegio denominado Ipem DD fue quien impulsó la “Ley provincial de la palabra y la no violencia”. Es para
promover que los alumnos aprendan a resolver las situaciones que los tensionan a través del diálogo.
12. Este nombre es también es ficticio.
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Luchaste y buscaste el mejor camino
Estudiaste y asististe al cole sin haber comido
Lamentablemente la calle fue tu nido
Y apareció gente que se hicieron llamar amigos
Sinceramente mucho no te conozco
Igualmente siempre busco los modos
de sacarnos una sonrisas a nosotros
Y de transmitir felicidad a todos
Quizás para ocultar tu tristeza
por no tener ni una cama, ni una pieza
ni un abrigo, ni el té sobre la mesa
así mismo presente el entusiasmo
está en tu cabeza
Espero que puedas leer esto
y que pronto pase este mal momento
que con el rap te sientas completo
Aldo todas mis fuerzas

y todos mis respetos.

El texto da cuenta del desamparo de algunos jóvenes del barrio, entre las que destacamos: la 
angustia por no tener asegurado un lugar donde comer, dormir y cobijarse, y la denuncia sobre 
la situación de calle y abandono que viven algunos de ellos. Fue precisamente en una situación 
de calle -como la descripta en el rap- donde Aldo fue herido gravemente (“lamentablemente 
la calle fue tu nido”).  Antes esa vulnerabilidad aparecen las solidaridades y los esfuerzos de 
los pares por mejorar estas condiciones negativas (como hacer un rap, mandarle “fuerzas”, 
“estaremos esperándote”). 

El “rap” también contiene una fuerte denuncia hacia los medios de comunicación,  mostrando 
la capacidad de agencia de los sujetos y de las comunidades para hacer escuchar sus propios 
discursos en contraposición a los discursos hegemónicos de los medios. En ese sentido, la letra 
del rap vincula a los medios con el poder simbólico y económico que oprime a los jóvenes como 
él (“no te lo muestran los medios”, “lo quieren ocultar”, “siempre intentan engañar”, “si no vende, 
ni sirve como comercio”, “por parte no te quisieron ayudar”). Al mismo tiempo, se significa a los 
medios de comunicación como espacios que profundizan la rotura y la vulneración de lazos 
sociales haciendo notar que son una institución que legitima modos de visibilizar e invisibilizar 
a esos jóvenes y a sus comunidades.
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Finalmente, como última reflexión, destacamos que ante la posibilidad de pensar el poder de los 
medios para ordenar, clasificar y construir sujetos y poblaciones mediante operaciones encua-
dradas en lo que aquí hemos llamado abuso mediático, se destaca -en el lado contrario- el po-
tencial de las acciones que, como las de Pedro, tienden a “hacer algo” frente a ese poder desigual 
y efectivo. En ese mismo sentido, en este último caso, también destacamos el rol de la escuela 
como agente legitimador de contra-discursos y sentidos como el propuesto en el rap.

A modo de síntesis 

A nivel teórico hemos presentado la categoría de «abuso mediático», enmarcándola como 
una forma específica de violencia social que fuimos caracterizando desde intersecciones 
disciplinarias; nos referimos al campo de la comunicación, al psicoanálisis, la lingüística, la 
semiótica; entre otros. A nivel metodológico recuperamos los aportes de Eliseo Verón (1998) 
para analizar un corpus conformado por noticias y a partir de la identificación de los momentos 
de producción, circulación y reconocimiento de los discursos mediáticos. Como dijimos 
en el inicio del texto, el análisis sobre el modo de funcionamiento de la categoría «abuso 
mediático» es parcial o incompleto si no se considera o examina lo que sucede en el momento 
de reconocimiento -o lo que usualmente, en las teorías de la comunicación, denominamos 
como recepción-. Con esto destacamos que, en el abordaje de este fenómeno, es una condición 
realizar un movimiento pendular estudiando lo que ocurre en producción y recepción de los 
discursos mediáticos. 

Por último, hacia el final de este artículo, analizamos el caso de un discurso circulante en la 
comunidad estudiada y -asentadas sobre las bases teóricas de los estudios culturales ingle-
ses- lo concebimos como una materialización de las posibilidades de resistencia de los suje-
tos; pero también como el umbral que hace emerger sentidos y acciones contra-hegemónicas 
que pueden fortalecer los lazos sociales de esa comunidad frente al accionar negativo de los 
discursos mediáticos sobre ella. 
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Resumen

Este escrito pretende brindar una breve reflexión de la relación entre el héroe y la muerte y 
su impacto en la sociedad desde la teoría Psicoanalítica a partir del relato épico La epopeya 
de Gilgamesh. Para este análisis, el marco teórico será la “teoría psicoanalítica”, en base a los 
aportes de Freud, Campbell y Lacan. Usando como arquetipo al primer relato épico de que se 
tiene registros, el de Gilgamesh, respecto a la relación del sujeto con la muerte. El mito nos 
sirve como aprendizaje para tramitar estos procesos psíquicos que dan lugar a una maduración 
del sujeto respecto a la tensión entre la búsqueda de satisfacción pura y asumir un rol social 
que beneficie a los otros. Es necesario conocer esta epopeya y a su héroe en el proceso de 
identificación que realizamos con éste. Aprender lo que él aprende en su recorrido, y a la vez 
entender que detrás de los valores que desea transmitir (cómo debe comportarse el sujeto en 
sociedad) se esconde un reflejo del proceso psíquico, tanto consciente como inconsciente, que 
todas las personas deben lograr consolidar para ser sujetos en sociedad.

Keywords: Gilgamesh, hero, death, psychoanalysis
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Abstract

This paper aims to provide a brief reflection on the relationship between the hero and death 
and its impact on society from the psychoanalytic theory from the epic tale The Epic of 
Gilgamesh. For this analysis, the theoretical framework will be “psychoanalytic theory”, based 
on the contributions of Freud, Campbell and Lacan. Using as an archetype the first epic tale 
that has records, that of Gilgamesh, regarding the relation of the subject with death. The myth 
serves as learning to process these psychic processes that lead to a maturation of the subject 
regarding the tension between the search for pure satisfaction and assume a social role that 
benefits others. It is necessary to know this epic and its hero in the process of identification 
that we made with it. Learn what he learns in his journey, and at the same time understand 
that behind the values you want to convey (as the subject must behave in society) hides a 
reflection of the psychic process, both conscious and unconscious, that all people must achieve 
consolidate to be subject in society.
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Introducción: El héroe y la muerte1

Rank destaca que entre las civilizaciones más llamativas de la historia está presente la 
glorificación a sus héroes mediante relatos y leyendas (citado en Bauzá, 2007). Pensar al héroe 
como un referente fundamental de todas las culturas, lleva a un análisis de sus características 
y el rol que cumple en la civilización la transmisión de su mito.

Una de las características más llamativas, respecto a ellos, sería su condición de poder enfrentarse 
a obstáculos que los demás habitantes no emprenderían; al luchar contra la muerte demuestran 
el potencial de la condición humana y como resultado son recordados, luego de su muerte, por 
medio del mito. Pensar la figura del héroe y la muerte lleva a reflexionar sobre esta relación, y su 
impacto en la sociedad. Para este análisis, el marco teórico será la “teoría psicoanalítica”, en base 
a los aportes de Freud, Campbell y Lacan. Usando como arquetipo al primer relato épico de que 
se tiene registros, La epopeya de Gilgamesh, para luego extrapolarse a la vida cotidiana.

Respecto a la muerte, Freud dice que: “la propia muerte no se puede concebir; tan pronto 
intentamos hacerlo podemos notar que en verdad sobrevivimos como observadores (…) en 
el inconsciente de cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad” (1915a, p.290). 
Continuando con esta idea, expone que la relación entre la muerte y el ser humano empieza 
desde tiempos remotos en donde el “hombre primordial” de las primeras culturas adoptó una 
posición particular, por un lado, como:

a) Supresión de la vida a sentir el dolor de la experiencia de pérdida de sus 
seres amados, y parte de sí mismo debido a esta ligazón afectiva; y por otro b) 
reduciéndola a la nada respecto a su relación con el otro que le era un extraño, 
ajeno a él, entendiendo esta muerte como justa al aniquilar a alguien que odiaba. 
Siendo ambas formas una manifestación de la ambivalencia afectiva, características 
de la primera infancia, donde el otro pasa a ser alguien similar a uno y a la vez ajeno, 
odiado y amado simultáneamente de manera inconsciente. (Ibíd., 1915a).

Además, afirma que no existen diferencias entre el sujeto actual y el hombre prehistórico.

Este último está presente en cada uno de nosotros, radicado en el inconsciente. Entendemos 
al inconsciente como estos primeros esbozos psíquicos, los cuales quedan en lo profundo de

1. A lo largo del texto se asumirá como equivalentes los términos “mito”, “relato” y “narración”, teniendo como base teórica 
el psicoanálisis, sabiendo que hay corrientes teóricas que realizan la distinción de estos campos de indagación y reflexión.
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la psiquis del sujeto compartiendo lugar con las pulsiones sexuales, en cierta medida egoístas, 
que no llegan directamente a la conciencia por estar reprimidas (Ibíd., 1915a). Las pulsiones 
sexuales, que están al servicio del principio del placer, buscarán la satisfacción inmediata y no 
aceptarán lo “negativo” a esto, pues entienden a la muerte como el cese a la posibilidad de 
satisfacerse. En un segundo momento del proceso de constitución del sujeto, estas tendencias a 
la satisfacción inmediata estarán en constante tensión con las pulsiones de autoconservación, 
las cuales tienen como objetivo la supervivencia del sujeto, subordinadas al principio de 
realidad que se manifiesta de forma consciente, internalizando los valores y normas sociales.2 

El hombre desde los inicios de la humanidad tendió a escapar de la muerte por no serle 
satisfactoria a nivel psíquico, pero en la realidad no pudo escaparse de esta y buscó formas de 
tramitarla. Una forma fue verla enfocada a su motivación casual, quiere decir, comprenderla 
como solo un accidente, el cese de alguna enfermedad, en la ancianidad, entre otras. Aun 
así, se encontró con la muerte de los seres con los que estableció lazos de cariño y ya no 
pudo mantenerse ajeno a la propia, esto lo obligó a reflexionar sobre su condición de mortal. 
El recuerdo de los difuntos le sirvió para suponer otras formas de existencia además de la 
terrenal dando lugar a lo entendido como “religión” en donde se cambió el eje de importancia 
de la vida terrenal a la existencia posterior dándole un nuevo significado, como continuación 
de la existencia, generando el mito de la otra vida (Ibíd., 1915a). No ver a la muerte solo como 
un fin de la vida sino además entender el porqué de la condición finita del hombre a través de 
esta adjudicación mística y/o religiosa. 

Un ejemplo de esto se encuentra narrado en la mitología sumeria (George et al., 2008), que 
describe a los primeros prototipos de humanos, creados por los dioses, que tenían la capacidad 
de morir, pero solo a consecuencia de actos violentos, enfermedades o por voluntad de sus 
creadores, y no de forma natural a causa de la edad avanzada. Esta condición humana como “fallo 
de producción” también aloja el obsequio de tener una conciencia propia de la identidad y de la 
razón, que luego en su fin como ser material sigue su existencia como un espíritu o fantasma en el 
otro mundo. Entonces, una forma de tramitar estos procesos psíquicos inconscientes respecto a 
la muerte puede ser por medio de los mitos, las ficciones y las fábulas. Se entiende al mito como: 
“discurso que combina propiedades de la lengua y el habla, (…) develando acontecimientos que 
(…) no desaparecen con él, sino que permanecen como estructura, es apto para acceder a la 
subjetividad humana”. (Freud citado en Krasnogor, 2006, párr. 6).

2. En escritos posteriores como “Más allá del principio de placer” (1920), Freud engloba a la pulsión de autoconserva-
ción y la sexual dentro de la denominada “pulsión de vida/Eros” como la que busca preservar al sujeto, la cual está en 
constante tensión con la “pulsión de muerte/Tanatos” que encuentra placer en el displacer, y existiría una necesidad 
inconsciente en el sujeto de morir y generar daño a los otros.
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Durante el desarrollo de su metapsicología, Sigmund Freud empleó los mitos para comprender 
el funcionamiento psíquico. Los dos más importantes fueron el mito de Narciso, para abordar la 
temática del autoerotismo, y el de Edipo, respecto a la conformación de las instancias psíquicas 
resultado de la represión. Los que lo precedieron (post freudianos) siguieron abordando la 
temática del mito, ampliándolo también al análisis literario. Uno de estos autores que continuaron 
en análisis de mitos, Campbell, expone que: “siempre ha sido función primaria de la mitología y 
del rito suplir los símbolos que hacen avanzar el espíritu humano, a fin de contrarrestar aquellas 
otras fantasías humanas constantes que tienden a atarlo al pasado” (1959, p. 18). Por su parte, 
Rank advierte que: “son creados por los adultos mediante la regresión a las fantasías de la 
infancia y ahí es donde la figura del héroe se forma y consolida por consecuencia de la historia 
infantil personal de quien elabora el mito”. (Citado en Bauzá, 2007, p.149).

Se aprecia al mito como un vehículo para abordar diferentes situaciones, una de estas la te-
mática de la muerte como falta de vida: “en el ámbito de la ficción hallamos esa multitud de 
vidas de que necesitamos. Morimos identificados con un héroe, pero le sobrevivimos y estamos 
prontos a morir una vez con otro”. (Freud, 1915a, p.292). 

El valor del mito y su actuación en el espacio trasciende su participación en lo contextual, 
histórico y cultural. A pesar de que cada mito sea atravesado por su contexto, que refleja las 
fantasías y miedos particulares de una cultura, también son compartidos por la humanidad y 
están presentes en ciertos temas universales: la muerte, el amor, el origen del mundo, entre otras.

El mito da: “la enseñanza de cómo vivir una vida humana bajo cualquier circunstancia” (Campbell 
citado en Bauzá, 2007, p.151). Mostrando al hombre un saber sobre su realidad y planteándole 
formas de abordar las circunstancias propias de la vida. Y el protagonista de las obras narradas 
en los relatos, apareciendo la figura del héroe, es interpretado: “como una prolongación de la 
aspiración y deseos de los hombres.” (Wundt citado en Bauzá, 2007, p.149). 

La concepción de muerte como parte de la condición humana da lugar a la creación de mitos. 
Apareciendo en ellos, la figura de un hombre que: “a causa de lo esforzado en su proceder, tras la 
muerte adquirieron un rango superior al humano, el heroico y recibían culto.” (Bauzá, 2007, p.32). 
Para desarrollar esta figura hay que preguntarse: ¿qué es un héroe? Una primera descripción, a 
partir del psicoanálisis, es entenderlo como un sujeto al cual se le adjudica un papel: 

Que simboliza nuestra habilidad para controlar los aspectos irracionales de nosotros 
(…) la hazaña del héroe no se ciñe solo a la liberación interior y a la felicidad personal 
(…) al ponerse al servicio de lo demás (…) atañe a su defensa de los valores éticos, 
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por lo que se sacrifica y llega a inmolarse: un héroe es alguien que ha dado su vida 
por algo más grande que él mismo. (Campbell citado en Bauzá, 2007, p.150).

Se describe aquí una función determinante en su rol: defender los valores éticos de su 
sociedad, arriesgando su vida y yendo en contradicción con la tendencia inconsciente de evitar 
la muerte (principio de placer) en contraposición a la tendencia consciente de preservar la vida 
(principio de realidad). Aunque al morir, muchas veces no buscado por él, llega a una condición 
de inmortal a través de los relatos transmitidos entre las personas acerca de su obra. Entonces, 
¿qué le ocurre, en un plano psíquico, al héroe que arriesga su vida para cumplir una meta?

Una posible respuesta es el proceso psíquico del pasaje de esas tendencias egoístas, socialmen-
te denominadas “malas”, a tendencias altruistas “buenas” que sirven a la sociedad: “las malas 
inclinaciones del hombre le son desarraigadas y, bajo la influencia de la educación y del medio 
cultural, son sustituidas por inclinaciones a hacer el bien.” (Freud, 1915a, p.285). Pero esto ha-
blaría de que el sujeto debe preservarse con vida para “hacer el bien”, mientras que el héroe al 
esforzarse por cumplir su meta lo llevaría a una muerte trágica a corta edad. Puede que ese sea 
el secreto del heroísmo: “el juicio de que la vida propia no puede ser tan valiosa como ciertos 
bienes abstractos y universales” (Ibid., 1915a, p.298).  Aunque también puede llegar a ser algo 
impulsivo, menospreciando el peligro en forma de “no puede pasarme nada”, desvaneciendo así 
las preocupaciones inconscientes que podrían frenar su hazaña. Fuese como fuese, no se puede 
negar que él llega a dominar los aspectos tanto conscientes como inconscientes que todos tene-
mos, convirtiéndose en un modelo de lo que puede llegar a ser el humano. Pero, a pesar de las 
características sobrehumanas que puede tener el héroe, aun cuando logra grandes hazañas que 
quedan registradas para la posteridad en los mitos, aun cuando tenga un papel importante en su 
sociedad, sigue siendo mortal como todos, y como tal: “el no saber lo que hay detrás de la muerte 
y lo imprevisible de su venida lo sume en una desazón que le impide gozar de la bienaventuranza 
de la que disfrutan las deidades” (Bauzá, 2007, p.13).

Gilgamesh y su búsqueda: análisis de la Epopeya

De la misma forma que en variadas culturas existen mitos respecto de la creación del mundo, 
de los hombres, del otro mundo, también están presentes mitos respecto al cese de la muerte 
y a la posibilidad de alcanzar la inmortalidad, sobre los cuales varios individuos de la clase 
heroica pusieron como meta esa búsqueda en la que, al fracasar en ese objetivo, consiguen algo 
equiparable a esto: una madurez respecto a su rol dentro de la sociedad y un entendimiento 
nuevo acerca de su mundo, antes negado, que brindara a los demás. 
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El primer relato épico, del cual se tiene registro hasta ahora, que abordó el miedo a la muerte y 
la búsqueda por la inmortalidad es del relato sumerio La epopeya de Gilgamesh que narra sobre 
el reinado del gobernador de Uruk alrededor del año 2500 a.C. George refiere a la epopeya como: 

Esta búsqueda de eliminar la condición mortal y el anhelo humano de vida eterna, 
se la representa en la forma de la heroica búsqueda, en un primer lugar por la 
fama a través de hazañas y luego la búsqueda tal de esta, llegando a fracasar para 
luego comprender que la única forma de serlo es dejando tras su paso por la vida 
alguna obra duradera. (2008, p.15).

Jacobsen describe al protagonista de la siguiente forma: “Al principio Gilgamesh no es más que 
un joven inmaduro y tarambana, incapaz de admitir sujeción alguna; al final llega a aceptar el 
poder y la realidad de la Muerte, y de ese modo alcanza la madurez reflexiva” (Citado en George, 
2008, p.50). Entre las características de este héroe está la relación con lo divino, algo común en los 
relatos épicos: “Dos tercios divino, un tercio humano” (Castillo, 2006, p.51). Según las categorías 
propuestas por Farnell (citado en Bauzá, 2007) se puede posicionar a Gilgamesh como un héroe 
histórico, del cual hay registros de su existencia; y un héroe hierático al ser hijo de alguna divini-
dad y un mortal, atributos de semi-Dios los cuales le confieren capacidades extra-humanas pero 
aun con el destino de morir como todo ser. Pero, como refiere Morán: “la historia de Gilgamesh 
tenía que ver más con lo que es ser un hombre que con lo que es servir a los dioses (…) es más 
famoso por sus obras humanas que por su relación con lo divino”. (Citado en George, 2008, p.47).

En esta epopeya no es la propia condición mortal del héroe lo que iniciará la búsqueda por la 
inmortalidad. Será la muerte de un ser querido, con quien había compartido hazañas y al ver 
cómo moría, en el héroe aparece el miedo a morir. La epopeya, sintetizada por Bauza, narra cómo:

Gilgamesh, cegado por el poder, tiranizó a su pueblo [sección 2.1]3 a tal extremo que 
los dioses sintieron necesaria su intervención; para ello crearon a un personaje 
de nombre Enkidu [sección 2.2] que desafió a Gilgamesh, mas, tras un combate 
singular [sección 2.3], los dos rivales llegan a ser amigos inseparables. Nuevamente 
interviene el poder divino, esta vez en la figura de la diosa Ishtar, quien invita 
al héroe a convertirse en su esposo, pero éste rehúsa dado que los anteriores 
compañeros de Ishtar habían terminado por seguir el camino de los Infiernos. La 
deidad, irritada, envía contra el héroe diversos monstruos que éste vence con la 

3. Esta numeración hecha por el autor sirve para una mejor comprensión de las escenas en el relato, mostradas en la 
tabla, que serán analizados posteriormente.
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ayuda de su amigo Enkidu [sección 3 – 4]; pero los dioses deciden castigarlo 
dando muerte a su amigo [sección 5]. Esa circunstancia determina el resto del 
accionar de Gilgamesh que estará orientado a hallar al legendario Utnapishtim, el 
único hombre, que según refiere la mítica epopeya, había logrado la inmortalidad 
[sección 6]. Tras penoso peregrinaje lo encuentra y le ruega le revele el secreto 
para llegar a ser inmortal. (2007, p.15).

Luego, Utnapishtim cuenta al héroe lo ocurrido durante el diluvio y cómo, por parte de los dioses, 
adquiere su inmortalidad (sección 7.1). Tras verlo fracasar en una prueba impuesta por él (sección 
7.2) le dice que existe una planta que puede prolongar su tiempo en este mundo y que debe 
buscarla en el fondo del agua (sección 7.3). Logra obtener la planta, pero se le es arrebatada por 
una serpiente. Vencido vuelve a su ciudad, Uruk (sección 7.4), y frente a sus murallas entiende su 
rol en la sociedad como héroe, dejando de lado la búsqueda de la inmortalidad.4

Como expone Campbell (1959), este relato heroico representa el ciclo del héroe. Tal vez al ser 
uno de los relatos más antiguos encontrados hasta ahora, se trataría del primer modelo del 
recorrido que debe hacer el héroe durante su aventura. Este ciclo consiste en iniciar su viaje 
desde: “el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales se encuentra 
con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; (…) regresa de su misteriosa aventura con la 
fuerza de otorgar dones a sus hermanos” (Campbell, 1959, p.35). Esta “victoria decisiva” aparece 
en forma de madurez emocional y social, el entendimiento de su condición y saberes revelados 
sería una victoria para su sociedad por parte del héroe, y la derrota a su búsqueda con fines 
egoístas. A nivel psicoanalítico, una victoria del principio de realidad sobre el principio de 
placer o el pasaje de la inmadurez a una madurez psíquica.

Para entender esto con más profundidad, se analizarán fragmentos de la epopeya, los cuales 
mostrarán este proceso de maduración psíquica. Al comienzo de la historia se nos presenta 
Gilgamesh como un rey tirano que, debido a su posición de poder y divinidad, puede satisfacer 
todas sus necesidades sin privación al no haber alguien que pudiera negarle o reclamarle algo 
(aparición del egoísmo en el héroe respecto a las necesidades de su pueblo). 

Se lo observa en la sección 2.1: “/Por las plazas de Uruk se pavonea / Día y noche es un tirano/ 
¿Un hombre prepotente, altivo, arrogante?” (George et al, 2008, p. 51-52). Freud plantea que, en 
las etapas preedípicas del niño, el narcisismo tiene un lugar en el desarrollo sexual normal del

4. La narración de Bauzá (2007) resume de forma parcial la epopeya. La propuesta del autor del artículo es continuar 
este resumen, para esto se basó en la titulación de las diferentes partes del relato que aparece en George (2008).
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sujeto: “el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación” 
(1914c, p.71-72). Podríamos reconocer aquí un paralelismo entre Gilgamesh y un niño. El delirio de 
grandeza (omnipotencia) en el niño sería paralelo a la condición de realeza y el extrañamiento 
respecto a interesarse por el mundo exterior, se observa en la falta de empatía por su pueblo.
En un segundo momento del mito se caracteriza al que será el compañero y amigo del héroe, 
Enkidu (sección 2.2), que pondrá un freno a las conductas del rey tirano. Esto aparece en un 
diálogo entre Gilgamesh y su madre respecto a un sueño del primero, que avecina la llegada de 
un oponente a su altura: “Lo echabas a mis pies y yo lo trataba como a ti mismo / Vendrá para 
ti un poderoso compañero, protector del amigo, cuyo poder será grande en el país”. (George et 
al., 2008, p.66).  

Para Lacan estas características narcisistas presentes en el sujeto, en este caso en el héroe, son 
producto de que hubo un Gran Otro como representante de la cultura; esto lo posicionó en un lugar 
particular de predilección frente al resto. Gilgamesh se convirtió en rey por genealogía, además de 
poseer grandes dotes para la lucha es hijo de un mortal y un dios. Desde el inicio de la epopeya se 
denota que es un ser diferente a su pueblo, superior. Pero al momento de aparecer un “semejante” 
a él, como es Enkidu debido a sus rasgos divinos, se presenta un sentimiento de miedo y agresividad 
hacia éste por parte del héroe. La madre del héroe, como el Gran Otro, pone a su futuro adversario 
en un lugar de predilección comparable con él, lo que dará lugar a la confrontación.

El enfrentamiento (sección 2.3) ocurre en una boda donde el héroe está por ejercer el derecho 
de pernada, poder realizar el coito con la mujer que recién se casa antes que su marido, cuando 
aparece Enkidu y se entabla una pelea. El resultado de este duelo es: a) la derrota de Gilgamesh, 
ante un semejante en poder, y b) el posterior replanteamiento de su comportamiento egoísta, 
para luego “amigarse” con quien fue su oponente: 

Se arrodilló Gilgamesh. / Los pies en la tierra, se aplacó su cólera. Se dio por 
vencido. / Valiéndose de su fuerza, Enkidu se irguió en la puerta de la casa de 
la boda pues se quejaba de ti amargamente el pueblo. / Se abrazaron entonces 
Gilgamesh y Enkidu y se dieron la mano como hermanos. (George et al., 2008, p.47).

Lacan (citado en Vega et al., 2011, p.8) denomina “agresividad primaria” al sentimiento de odio 
y miedo que tiene el niño hacia otro similar, como él. Se genera un deseo de agresión debido 
a que se ve amenazada la posición de privilegio que tiene el niño y siente que el otro puede 
ocupar su lugar, dado por el Gran Otro (la madre).  Por lo cual tratará de destruirlo para seguir 
conservando su lugar y a la madre. Esta posición deberá caer para que el sujeto se inserte 
al mundo social desde un lugar común al de todos, éste será el primer paso del proceso de 
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maduración. El resultado de la lucha es que Enkidu, el salvaje que atravesó un proceso de 
socialización interiorizando los valores de la comunidad, logra insertarse en ella y vence a 
Gilgamesh que, aun siendo rey, estaba alejado de los valores de su pueblo. La triangulación 
edípica se hace presente aquí para poder sacar al niño de su mundo endogámico de satisfacción 
inmediata y narcisismo, debe aparecer un tercero (el padre) que corte con la díada madre-hijo. 
Enkidu simbólicamente representará al padre, y el niño buscará identificarse con él provocando 
así que el héroe ya no busque la satisfacción inmediata en forma de actitudes egoístas que 
afectan negativamente a los demás. Ahora existe un semejante “maduro psíquicamente” que 
puede frenarlo al entender el malestar que generan sus acciones, y lo inscribe en el orden 
social donde no puede buscar la satisfacción inmediata sino que debe aprender a posponerla 
y buscar formas de gratificación socialmente aceptables.

Luego de este primer encuentro ambos compañeros atraviesan distintos obstáculos, saliendo 
victoriosos. Cabe destacar aquí la primera aparición de temor por perder la vida, en el camino 
a enfrentarse a su oponente (sección 3.2). La situación da lugar a que entre ellos mismos se den 
ánimos para continuar la travesía. Se denota aquí el proceso de identificación de Gilgamesh 
hacia Enkidu (el miedo de uno resulta ser el del otro también), por lo tanto, el ánimo hacia el 
otro es, en realidad, el ánimo a sí mismo lo que niega la posibilidad de morir:

Gilgamesh tomó la palabra y dijo, dirigiéndose a su compañero: ¿Por qué, amigo 
mío, nos acobardaremos? / ¡Toma mi mano, compañero, vayamos juntos! ¡Que el 
combate encienda tu corazón; olvida la muerte, piensa en la vida! / Se cuida solo 
quien va delante, pero protege a su compañero y por generaciones perdurará su 
nombre. (George et al., 2008, p.92-93).

Freud refiere al proceso de identificación: “como la más temprana exteriorización de una ligazón 
afectiva con otra persona (…) la identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del 
otro, tomado como “modelo.”” (Citado en Vega et al., 2011, párr. 47). De esta forma, la futura 
muerte de su amigo será experimentada como propia debido a la identificación.

Avanzando con el relato, con el rechazo de Gilgamesh a los ofrecimientos amorosos de 
la diosa Ishtar (sección 4), evita el proceso normal de búsqueda de un objeto amado fuera 
del ambiente endogámico. En este caso fuera de su madre y su hermano postizo, mantener 
el autoerotismo tiene como consecuencia que los dioses castiguen a Enkidu con la muerte 
(sección 5.1). Esto genera una angustia en el héroe quien experimenta la muerte de un ser 
querido como advenimiento a la suya. Ante los últimos reclamos de su amigo se da cuenta 
de su condición finita y que, a pesar de sus atributos divinos tanto suyos como de Enkidu, la 
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muerte es inevitable (sección 3.2). Respecto a esto, Freud (1915a) refiere al proceso psíquico de 
identificación y duelo por el ser querido de la siguiente forma:

Poseemos cierto grado de capacidad de amor llamado libido, que en los comienzos 
del desarrollo se había dirigido sobre el propio yo (…) Pudiendo vérselo en conductas 
egoístas y narcisista desde la óptica social pero que en realidad son la búsqueda 
del placer. Pero en un segundo momento se separa del yo y se vuelca en los objetos 
queridos (personas), pero si llegan a ser destruidos o perdidos, la libido depositada 
en ellos tarda en recuperarse generando angustia en el sujeto. (1915a, p. 310-311).

Así emprende su búsqueda por Utnapishtim, al que se le adjudicaba el secreto de la vida 
eterna (sección 6.1): 

Por su amigo, Enkidu, Gilgamesh lloraba amargamente y erraba por la estepa. 
“¿No moriré acaso yo también como Enkidu? / Aterrado por la muerte, vago por 
la estepa. Para encontrar a Utnapishtim (…) Quien estuvo presente en el consejo 
de los dioses y logró el don de la vida. Sobre la vida y la muerte he de interrogar. 
(George et al., 2008, p.137 - 141).

Gilgamesh para encontrarlo debe atravesar las aguas saladas de la muerte, a donde no se atrevió 
a ir nadie antes por los peligros presentes. Las pulsiones de autoconservación, que se constituyen 
durante el proceso de maduración respecto al principio de realidad, lo ayudarán a ser precavido ante 
los riesgos que tome para lograr su objetivo. Se señala lo paradójico del héroe: que la búsqueda por 
evitar la muerte implique arriesgar la vida en el trayecto. Él no niega su miedo, sino que lo asume y 
lo afronta para ser digno, evidenciando una suerte de valentía ligada a los aspectos racionales del 
sujeto y no a la condición de temerario al creer en la no posibilidad de morir: 

¡Es terrible su resplandor, su vista es muerte, resplandor terrible que cubre las 
montañas! Al verlos, Gilgamesh quedó aterrado y su cara se cubrió de espanto/ 
A pesar de las angustias (…) A pesar de la humedad o la aridez… A pesar de las 
quejas… Ahora, tomaré el camino (…) (George et al., 2008, p.141).

En su travesía aparece una mujer (sección 6.2) que atiende una taberna en un lugar inhóspito, 
la cual busca que el héroe se replantee su búsqueda. El proceso de constitución del sujeto es 
en relación con un otro que cumple la función de insertar al sujeto al mundo social, la ley y los 
valores, donde debe acatar las normas para poder desarrollarse como individuo responsable 
y funcional. Una de las características del héroe es ser transgresor de las normas sociales, las 
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que regulan la relación entre las personas. Él no acepta la forma de vida común de los sujetos, 
respecto de los ideales y presiones que los demás atraviesan, la dimensión ética y moral de la 
sociedad de Uruk se aprecia aquí:

Gilgamesh, ¿hacia dónde corres? La vida que persigues no la encontrarás. Cuando los 
dioses crearon la humanidad, le impusieron la muerte, la vida, la retuvieron en sus 
manos. ¡Tú, Gilgamesh, llena tu vientre, día y noche vive alegre; haz de cada día un 
día de fiesta, diviértete y baila noche y día! Tus vestidos sean inmaculados, lavada tu 
cabeza, tú mismo siempre bañado. Mira al niño que te tiene de la mano. Que tu esposa 
goce siempre de tu seno. ¡Tal es el destino de la humanidad! (George et al., 2008, p.150).

Una vez llegado al encuentro con Utnapishtim, éste también le pide finalizar su búsqueda 
egoísta y volver a su ciudad a cumplir sus deberes como rey acatando el concepto de vida 
normal que tenía la sociedad babilónica en esa época. Vuelve a aparecer aquí el deber social, 
parte del principio de realidad, que todo individuo tendría que seguir para tener una vida 
aceptada por la comunidad (de no cumplirla se lo considera loco):

¿Por qué, Gilgamesh, te comportas como un insensato? ¡En el consejo de los 
dioses se te dio un trono! / Porque un loco no está en su juicio… Ni entiende de 
consejos…/ Haces que tus días se acerquen a su fin. (George, et al, p. 159).

Otro proceso de identificación ocurre aquí, Gilgamesh se considera en las mismas condiciones 
que tuvo Utnapishtim para llegar a ser inmortal: “¡No, no somos diferentes tú y yo!” (George 
et al., 2008, p.162). A petición del héroe, el inmortal le cuenta cómo adquirió la vida eterna 
(Sección 7.1): como recompensa del favor de los dioses al salvarse a sí mismo y a otras personas 
de un diluvio, un conocimiento sobre el origen de la civilización que estaba oculto. 

Utnapishtim le plantea un desafío (sección 7.2) para que demuestre ser digno del favor de los 
dioses, luego de fracasar se da cuenta de sus limitaciones como humano y no encuentra un objetivo 
para continuar: “¿Qué haré, Utnapishtim, a dónde iré? / En mí mismo lecho yace la muerte y donde 
pongo mis pies ahí está la muerte.” (George et al., 2008, p.179-180). A pesar de fracasar, como forma 
de compensación al héroe por el esfuerzo de haber llegado a donde no fue nadie antes, se le ofrece 
el conocimiento de una planta que brinda juventud (sección 7.3), aunque no inmortalidad. 

Gilgamesh la consigue, pero la pierde por causa de una serpiente, con esto entiende la 
imposibilidad no solo de vivir eternamente sino de no poder volver a una etapa anterior en el 
ciclo vital (cuando se es más joven), aceptando el paso del tiempo. La pérdida de las fantasías 
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de omnipotencia e inmortalidad deben quedar reprimidas en el inconsciente, dando paso a un 
conocimiento y aceptación de su condición de humano limitado. Esto da lugar a un sentimiento 
de angustia en el sujeto al no poder satisfacerse como lo hacía en etapas tempranas de su vida 
que deben superarse. El héroe, luego de haber perdido cualquier posibilidad de librarse de su 
condición mortal, termina aceptándola y logrando un proceso de maduración en la persona, 
evidenciándolo en el retorno que realiza a su tierra Uruk (Sección 7.4). Allí habla y admira las 
murallas de la ciudad, y reconoce un cambio en él y acepta el rol social que tiene con su pueblo. 
La maduración psíquica es tanto a nivel individual como social ya que no son las hazañas para 
beneficio personal las que cumplen ese rol, sino las obras destinadas para el bien de la población 
las que permiten un reconocimiento a nivel social y, por consiguiente, una suerte de “inmortalidad” 
al conformarse como los relatos que serán trasmitidos de generación en generación. 

Las formas de la proyección e identificación entre el héroe y “el sujeto”. Desde la concepción 
Lacaniana (citado en Vega, 2015, p.8) habla de que una vez que el sujeto asume su propia 
falta y produce su propio límite, logra la identificación a un ideal referido a un deber ser 
respecto a los semejantes regulado por una ley exterior (el registro simbólico).  Esto permite 
al sujeto estar “sujeto” a la cultura donde reconoce su propio deseo fuera del narcisismo e 
identificación respecto al Gran Otro, que estaba antes (registro imaginario). No hay que pensar 
esta categorización como un “sujeto universal”, vaciado de “cultura”, sino que a pesar de que 
están presentes rasgos de diferencia que posibilitan, restringe y potencian el concepto mismo 
de “héroe”, el proceso de constitución llega a estar presente en todas las culturas desde el 
mismo lógico de cada una.

Es interesante cómo en la última tablilla de esta epopeya (la tablilla XII denominada “Una 
visión del mundo de los muertos”, la cual parece ser agregada luego), hay un relato entre 
el Gilgamesh y Enkidu donde este último le cuenta sobre la otra vida. Se muestra ahí una 
relación sobre cómo las obras para la comunidad hechas por los ciudadanos tienen peso a la 
hora de gozar de la buena fortuna en la otra vida, como una forma de remarcar los valores del 
pensamiento mesopotámico para obrar bien en sociedad.

A pesar de que la epopeya no refiere la muerte de su héroe, sí se puede encontrar otro relato 
conocido como “La muerte de Gilgamesh” en donde se convierte en el soberano y juez del 
mundo de los muertos; es irónico que no haya llegado a ser dios en vida, pero que lo logre en 
la muerte. (George et. al, 2008). 
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Conclusión: ¿Podremos ser héroes?

Parecería que uno de los mensajes del mito, respecto a la muerte propia como la de los 
demás, es que la condición de mortal no debe ser negada si no que debe ser afrontada. El 
mito nos sirve como aprendizaje para tramitar estos procesos psíquicos que dan lugar a una 
maduración del sujeto respecto a la tensión entre la búsqueda de satisfacción pura y asumir 
un rol social que beneficie a los otros. Esta condición de transitoriedad, de tiempo limitado en 
este mundo material, es lo que brinda al sujeto un rasgo particular de valor. Freud dice que: “A 
la hermosura del cuerpo y de los rostros humanos la vemos desaparecer para siempre dentro 
de nuestra propia vida, pero esa brevedad agrega a sus encantos uno nuevo” (1915b, p.310). 
En la actualidad se ve muy marcada la búsqueda de prolongar la vida por diversos medios, ya 
sean médicos, estéticos o espirituales; y también el esfuerzo de preservar una cierta imagen 
de juventud que no se vea afectada por el paso del tiempo. Ambas formas están ligadas a ese 
aspecto inconsciente que tenemos de negar la muerte, cosa que será imposible evitar.  

Aun cuando el hombre no pueda llegar a ser “inmortal”, existe la posibilidad de trascender 
a un nivel social por nuestras obras como una forma de vehículo social en la trasmisión de 
saberes. Puede que las personas no logren llegar a la categoría de héroe y volverse mito, 
eso sería solo para ciertos individuos que lograron generar un cambio social de magnitudes 
inconmensurables, pero se puede de igual manera vivir la vida en sociedad de la mejor forma 
que es permitida. Respecto a esto Campbell plantea que ante la posibilidad de recuperar algo 
que fue olvidado por nuestra generación, estaríamos dando muchos dones a la civilización, 
convirtiéndose uno en un héroe de la cultura (1959, p. 24). Freud (1915a, p.301) respecto a la 
condición mortal dice: “si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte”.

Es necesario conocer esta epopeya y a su héroe en el proceso de identificación que realizamos 
con éste. Aprender lo que él aprende en su recorrido, y a la vez entender que detrás de los 
valores que desea transmitir (cómo debe comportarse el sujeto en sociedad) se esconde un 
reflejo del proceso psíquico, tanto consciente como inconsciente, que todas las personas deben 
lograr consolidar para ser sujetos en sociedad. Sería necesario un análisis mucho más detenido 
que involucre, entre otras cosas, las formas de transmisión, de recepción y de significación 
que fue asumiendo “el mito” (propiamente dicho) y el texto (como narración, literatura) para 
conocer si fue compartido por la humanidad en general de las enseñanzas de cómo vivir una 
vida humana bajo cualquier circunstancia.
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Resumen

Seis personajes en busca de autor es la obra más premiada de Luigi Pirandello, estrenada en 
Italia en 1921 y publicada en 1925. El escritor propone innovadores procedimientos que serán 
influyentes en todo teatro moderno y a través de diferentes estrategias metateatrales pone en 
escena la violencia cultural y su lucha contra una sociedad convencional que alimenta la cruel-
dad humana en diferentes dimensiones.

Este trabajo se abordará a partir del enfrentamiento entre el nivel real y el ficticio para la in-
terpretación del mundo. El autor utiliza tanto la palabra como la omisión del habla en algunos 
personajes para expresar la violencia institucionalizada que solo puede culminar en tragedia. 
Es justamente, en este sentido que analizaremos la construcción de los personajes de acuerdo 
al concepto de Foucault sobre la anormalidad y la genealogía de lo monstruoso. Pirandello ar-
ticula la literatura con su contexto ya que se lo reconoce como catalizador de la angustia de un 
grupo étnico siciliano híbrido, sin embargo, es capaz de reflejar el problema de esos individuos 
de manera ontológica por lo que resulta posible asociar el enfoque foucaultiano con la teoría 
de la “tragedia del vivir” pirandelliano.

mailto:belenrn79@hotmail.com
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Abstract

Six characters in search of an author is the most awarded work of Luigi Pirandello, released 
in Italy in 1921 and published in 1925. The writer proposes innovative procedures that will be 
influential in all modern theater and through different metatheatrical strategies he puts on the 
stage the violence cultural and its struggle against a conventional society that feeds human 
cruelty in different dimensions.

This work will be addressed from the confrontation between the real level and the fictitious one 
for the interpretation of the world. The author uses both the word and the omission of speech 
in some characters to express the institutionalized violence that can only culminate in tragedy. 
It is precisely in this sense that we will analyze the construction of the characters according 
to the concept of Foucault on the abnormality and the genealogy of the hideous. Pirandello 
articulates the literature with its context as it is recognized as a catalyst for the anguish of a 
hybrid Sicilian ethnic group, however, It is able to reflect the problem of these individuals in an 
ontological way so that it is possible to associate the Foucaultian approach with the theory of 
the “tragedy of living” Pirandellian.
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Introducción

Seis personajes en busca de autor es la obra más premiada de Luigi Pirandello, estrenada en 
Italia en 1921 y publicada en 1925. El escritor propone innovadores procedimientos que serán 
influyentes en todo teatro moderno y a través de diferentes estrategias metateatrales pone en 
escena la violencia cultural y su lucha contra una sociedad convencional que alimenta la cruel-
dad humana en diferentes dimensiones.

Este trabajo se abordará a partir del enfrentamiento entre el nivel real y el ficticio para la interpreta-
ción del mundo. El autor utiliza tanto la palabra como la omisión del habla en algunos personajes para 
expresar la violencia institucionalizada que solo puede culminar en tragedia. Es justamente, en este 
sentido que analizaremos la construcción de los personajes de acuerdo al concepto de Foucault sobre 
la anormalidad y la genealogía de lo monstruoso. Pirandello articula la literatura con su contexto ya 
que se lo reconoce como catalizador de la angustia de un grupo étnico siciliano híbrido (Sciascia,1996), 
sin embargo, es capaz de reflejar el problema de esos individuos de manera ontológica por lo que 
resulta posible asociar el enfoque foucaultiano con la teoría de la “tragedia del vivir” pirandelliano.

“Lo anormal” o “lo monstruoso”, según lo expone Foucault, debe leerse en un sentido contextualiza-
do, puesto que cada época, cada sociedad, traza los sentidos dominantes y excluyentes de la norma-
lidad y, por lo tanto, produce los discursos sostenes de esta división. Y al socializar estas representa-
ciones, dichas categorías se internalizan en la subjetividad de los individuos. Sin embargo, podemos 
entender el proceso de distinción entre normalidad/anormalidad, por lo menos a priori, como un 
fenómeno universal, es decir, operativo en todas las sociedades humanas y, por lo tanto, cargado de 
cierto sentido ontológico. Es en esta interpretación que es posible relacionar la propuesta filosófica 
de Pirandello con la de Foucault, entendiendo que los personajes, en tanto máscaras, presentan la 
angustia existencial como resultado de una violencia que la sociedad ejerce sobre el individuo.

Para el desarrollo del trabajo, el procedimiento será el siguiente: contextualización de la época 
en la cual está escrita la obra, esto es, época de vanguardia europea; después se proseguirá 
atendiendo el perfil filosófico del autor; y por último, se efectuará un análisis sobre la violencia 
y el concepto de anormalidad según Foucault en Seis personajes en busca de un autor, 
vinculándolo con conceptos del análisis ontológico como angustia y nihilismo.1

1. En cierto sentido puede decirse que se trata de entender las categorías foucaultianas en clave existencial u ontológica, compren-
diendo la existencia humana como configurada a partir de lo integrado/excluido, permitido/prohibido, normal/anormal, siendo las 
distintas formas sociales que cobra este proceso universal de “exclusión” y normalización (de los individuos y grupos) uno de los 
pilares de la obra de Foucault. Por ejemplo, en Historia de la locura, se realiza una diacronía de la evolución del concepto de “locu-
ra” como categoría de marginación, al tiempo que se da cuenta de la continuidad de esta misma categoría a los largo del tiempo.
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Contexto

Tras la Primera Guerra Mundial, a una primera fase de prosperidad y crecimiento sigue otra de 
estancamiento y crisis, separadas ambas por el fatídico año 1929, fecha negra en la evolución 
del capitalismo. A cada una de ellas corresponde una distinta concepción del arte y de la vida. 
La época de prosperidad reacciona contra el patetismo finisecular y promueve una expresión 
depurada, intelectual, exenta, que da entrada al humor y al perspectivismo, al juego y al 
capricho, que se proyecta hacia un imaginario futuro y persigue formas puras, desvinculadas 
de toda intención significativa. Los jóvenes autores se aplican al cultivo de lo trivial y lucen su 
ingenio de gratuitos malabarismos.

Estamos ante lo que podríamos llamar la Vanguardia alegre y confiada. La época de crisis busca 
su expresión en un arte que va abandonando sus pretensiones de pureza y racionalidad para 
hallar las raíces humanas e implicarse en la lucha social y política. Es la Vanguardia angustiada 
y comprometida.

El término Vanguardia, de origen bélico, nació en torno a la guerra de 1914. Representa el más 
profundo corte en la evolución estética de Occidente. Por primera vez se niega de plano una 
larga tradición realista. Nunca antes el arte tuvo un propósito tan deliberado de alejarse de la 
naturaleza. Se aspira a generar una nueva realidad distinta y autónoma: la obra de arte.

Esta corriente pretendía subrayar el carácter beligerante del nuevo arte, y tenía la necesidad 
de realizar una variación estética que se unía a la voluntad juvenil de provocar, escandalizar y 
ridiculizar al burgués. Se abría una senda de libertad y experimentación, dentro de una nueva 
convicción del mundo.

Antes de continuar, resulta necesario tener en cuenta los aspectos filosóficos en las obras del 
escritor, ya que en ellas podemos notar, por un lado, que en el pensamiento pirandelliano 
se expresa el fenómeno de masificación que vive la sociedad industrial de la segunda mitad 
del ochocientos. Este hecho originó que el hombre perdiese su individualidad en una masa 
anónima carente de identidad propia. Por otro lado, notamos que sus producciones están 
influenciadas por las doctrinas de Nietzsche y Schopenhauer, que contribuyeron a desmentir 
las convicciones ontológicas que culminaron luego con el relativismo.

En virtud a estas premisas, usa la absurdidad para expresar la dificultad que vive el hombre 
moderno, debido a lo cual, el pensamiento moderno da origen a un sentimiento angustioso que 
caracteriza a los intelectuales y al arte de aquella época. Esta desazón lleva al autor a pensar 
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que la vida es un caos carente de sentido y finalidad, en el cual cada forma de conocimiento 
resulta imposible, pues la realidad que se nos presenta como tal es relativa.

Pirandello sostiene que para una época donde todo es relativo, sólo el arte es posible, ya que 
sabe captar el engaño y la vileza de las personas, sin que ello se convierta en objeto de burla. El 
escritor no denuncia sólo el vacío de la sociedad burguesa o las construcciones artificiosas con 
las cuales intentamos ignorar al resto de los individuos y a nosotros mismos, también siente 
piedad del hombre que se comporta de este modo, esto es, condicionado por la mayor mentira 
social. En relación a este argumento, se percibe instintivamente un contraste entre lo que se 
nos manifiesta a la vista, impuesto por el convencionalismo social, y aquello que debería ser.

Poder y normalización

Como se mencionó anteriormente, Pirandello tiene en su pensamiento influencia de Nietzsche 
y esta será la primera relación que encontramos con Foucault, quien desarrolló su teoría a la 
luz de los postulados de este filósofo. Este aspecto es importante porque ambos, Pirandello 
y Foucault, proponen al hombre como fundamento de una creación, esto significa, el hombre 
está sujeto a una estructura de poder que intenta “normalizarnos” en una sociedad en la que 
la persona que no encaja es amurallada. 

Para iniciar el análisis de Seis personajes en busca de un autor, hay que atender al manifiesto 
que hace el escritor en su prefacio, donde se autodenomina como uno de los “desgraciados 
dramaturgos que no podían satisfacerse sólo con entretener, ante la posibilidad de ofrecer un 
teatro filosófico”. En este mismo apartado expresa: “Eran criaturas de mi espíritu, las seis ya 
vivían una vida que era suya y ajena a mí, una vida que yo no podía seguir negándoles”, explica 
curiosamente, y adjunta luego de que su trabajo se catalogara de “incomprensible”.

Estas palabras resultan relevantes ya que propone que los personajes son seres de valor 
ontológico cuya realidad supera al actor y por lo tanto sólo pueden existir en el drama, más 
allá del actor e incluso de su posible autor. A partir de esta premisa aparece la inquietud 
por desafiar la lógica de un teatro que, surgido desde la más pura experimentación pone en 
suspenso el sentido de lo cultural, la idea del teatro como representación a partir del uso de 
recursos metaficcionales que llaman la atención sobre su condición de obra de ficción.

La obra cuenta el drama de una familia compuesta por seis personajes: el padre, un señor de 
edad media; la madre, una viuda endeble que lleva de la mano a una niña de cuatro años y 
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de la otra a un niño de diez; la hija, una joven atrevida, y el hijo, un joven de unos veinte años, 
retraído y esquivo.

Estos seis personajes buscan un autor que sepa hacer de su drama una eterna obra teatral.

El Padre: _ (…) ¡Nos ha abandonado, eso es! El autor que nos creó no quiso o no pudo 
conducirnos al mundo del arte. Un verdadero crimen (…) (Pirandello, 2007, p.41)

Con estas palabras el padre expresa el deseo que tienen de vivir y no quedar amurallados en 
la fantasía de su creador quien no pudo controlar sus “destinos”. Hay en ellos la necesidad de 
darle sentido a su existencia.

Cuando los personajes acceden al escenario, esperan poder alcanzar una nueva forma de vida. Con 
este drama, Pirandello revela al lector la parte técnica y teórica del teatro, esto es, lo que ocurre en 
los ensayos, mostrando sus componentes materiales y humanos. Asimismo, plantea la dualidad entre 
la realidad y la ficción. En esta instancia podemos relacionar este recurso metateatral al mostrar los 
artificios de la construcción escénica y de los personajes; con el mundo como panóptico, es decir, 
controlado y dominado por estructuras de poder que sujetan a los hombres a partir de las convencio-
nes sociales, y lo crean a voluntad sin que este pueda verse como producto terminado de un sistema 
normalizador. De esta manera, la vida como el teatro, sería el producto de la creación de un sistema 
que en marcha resulta invisible, pero determina el devenir de cada uno de sus integrantes.

Esta idea de la vida como teatro también se nutre en la angustia de los personajes reales que 
no se identifican con la interpretación de los actores, esto conduce a otra cuestión importante 
en la temática de Pirandello, la identidad del hombre. El personaje fijado se siente más real que 
los actores, pues su identidad está establecida eximiéndoles de luchar contra el fluir de la vida.

El padre: _ Señores, lo que para ustedes es una ilusión que se debe crear, para nosotros 
es nuestra única realidad. Y no solamente para nosotros, créame y piénselo ¿Sabría 
decirme quién es usted? (Y se queda señalándolo con el índice) (…) (2007, p.106).

Más adelante agrega en este mismo cuadro:

_ Mire, un personaje en cualquier situación, puede preguntar a un hombre quién es. 
Porque un personaje tiene vida propia, marcada por ciertas normas, pero siempre 
es “alguien”. Mientras que un hombre, y no me estoy refiriendo precisamente a 
usted, un hombre cualquiera, puede llegar a ser “nadie” (2007, p.107).
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Existen personajes dentro de las obras de Pirandello que son conscientes del sistema en el 
cual están atrapados, es por esto que Pirandello los denomina le maschere nude (máscaras 
desnudas) pues siguen usando su máscara, esto es, su forma ficticia. Pero son a la vez cons-
cientes de poseer una máscara y por consiguiente son capaces de poder observar la propia 
existencia con frialdad y por ende, con extrema angustia. Ser consciente de este juego perverso 
al cual se somete el hombre, origina que éste no sienta entusiasmo por la vida, y justamente 
aquí radica la violencia institucionalizada. 

Con respecto a esta idea, el escritor siciliano afirma que todos nosotros vivimos en una 
especie de bufonada, donde interpretamos un papel y donde fantaseamos con la idea de ser 
alguien, de tener una determinada forma. Apunta, además, a que existen hombres que son 
conscientes de esta ilusión en la cual vivimos; por esta razón, ven la vida de manera escéptica, 
percibiéndola sólo como una bufonada. Pirandello afirma en muchas de sus entrevistas que 
sus obras tienen que servir para clarificar este sistema perverso que existe en la vida de cada 
individuo, siente compasión por aquellos individuos que tienen que engañarse para poder 
vivir, pero a la vez, la compasión que siente es sólo una burla del destino, pues éste condena al 
hombre a autoengañarse continuamente. Obviamente esta certeza provoca un fuerte tormento 
dentro de sus obras, y en la visión general de la vida.

En esta instancia la práctica teatral intenta indagar, reflexionar, evidenciar la puesta en escena, 
buscar reacción de los actores. Se fijan los límites entre los actores y personajes para alejar 
los roles y volver a delimitar la función de cada uno, con lo que el juego de las partes, artilugio 
metateatral establecido hasta ese momento, queda concluido. Puede decirse que se trata de 
un laboratorio de expectación en el que el producto obra se construye en el acontecimiento. 
Arthur Miller expresó que “el teatro es un laboratorio donde el hombre puede estudiarse a sí 
mismo”. Es así una suerte de espejo, concepto que fue desarrollado ampliamente por Pirandello:

(…) Cuando un hombre vive, vive y no se ve vivir. Ahora bien, colocad un espejo 
ante él y haced que se vea a sí mismo en el acto de vivir y, conmovido por sus 
pasiones, o se quedará atónito y sin habla ante su propio aspecto, o apartará la 
vista para no verse, o escupiendo con repugnancia a su propia imagen cerrará el 
puño como si fuese a golpearla; y, si ha llorado, ya no podrá seguir llorando; y si 
reía, ya no podrá seguir riendo, y así sucesivamente. En una palabra, se producirá 
una crisis… Esa crisis es mi teatro. (Pirandello, 1908).

Puede verse como el autor a partir del procedimiento de recursos metateatrales, el tratamiento 
del teatro como laboratorio y el concepto de espejo, despliega la teoría vinculada con la tragedia 
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del vivir, ya que el hombre puede descubrirse y pensarse desde una existencia sumida en la 
alienación, el nihilismo y el absurdo, por lo que vaciado de voluntad se percibe de manera 
trágica, ya que la fatalidad le resulta ineludible.

El rol político de la familia

Como se había declarado con anterioridad, Pirandello quiere que sus personajes se realicen, y al 
hacerlo expone su percepción del hombre como construcción, sabe que estos seres marginales 
están condenados a ser amurallados o excluidos, pero decide darles vida para exponer la angustia 
que sufren al tomar conciencia de ello. Para Foucault, estos marginales serían los denominados en 
la actualidad como “anormales”, los monstruos creados por la razón que no pudieron controlarse 
y que necesitan ser encerrados porque resultan peligrosos para sí mismos o para la sociedad. Sin 
lugar a dudas, quien lee la obra, inconscientemente los condena al encierro, El padre y Madama 
Pace deberían estar confinados en la cárcel y la madre con su hijo mayor, bajo control psiquiátrico. 

La psiquiatría interviene desde una especie de posición subordinada en relación con las 
otras instancias de control: la familia y el encierro en las correccionales (Foucault, 1975). En el 
siglo XIX, la familia, se convierte en un modo de gobernar en Europa; la familia se encarga de 
poner en marcha las misiones del Estado, haciendo de mediadora entre éste y los individuos, 
y adquiere así una categoría política nueva y poderosa, en la que el padre, el caput familiae, 
tiene una posición decisiva. Esta perspectiva de su teoría es transversal en la obra ya que se 
trata de un drama familiar en el que su principal culpable es quien debería cumplir el rol de 
normalizador. Es por ello, la representación del fracaso de este sistema social.

El padre es quien ejerce el poder y, por lo tanto, quien representa la garantía del funcionamiento 
del sistema. Es él quien aparece como el culpable del drama ya que obliga a la esposa a irse 
con otro hombre y le arranca a su hijo de sus brazos. 

El padre: _ ha sido incapaz de amar. ¡No es una mujer, es una madre! Y su drama, 
terrible, señor, terrible, consiste precisamente en estos cuatro hijos de los dos 
hombres que tuvo.

La madre: _ ¿Yo los tuve? ¿y tú tienes el valor de decir que los tuve yo, como si los 
hubiera querido? ¡Fue él, señor! ¡Sí, fue él quien me impuso al otro, por la fuerza!¡ 
Me obligó a irme con el otro! (…) (2007, p.47).
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Más adelante revela:

La madre: _ ¡Señor, él fue quien primero me arrancó a mi hijo de los brazos! (2007, p.47).

Aparece en esta circunstancia lo que Pierre Bourdieu llama en su teoría sobre la violencia 
simbólica: la sociología genética del inconsciente sexual, la cual expone que el problema no es 
tanto la dominancia de un sexo sobre el otro, sino que sea aceptado por el dominado, aunque 
en ello solo encuentre sufrimiento y humillación. Bourdieu intenta explicar que las relaciones 
de dominación son invisibles y se ejercen sobre los individuos con su propia complicidad 
inconsciente ya que los esquemas mentales y culturales son su fundamento, e imponen una 
visión legítima de los actos de violencia ya naturalizados y admitidos por la víctima. 

De esta manera logramos ver la justificación de sus hechos al decir que su mujer ya le resultaba 
insoportable y que por su bien decidió liberarla. También sostiene que el retener a su hijo fue 
un acto de amor porque quería lo mejor para su futuro, aunque después no haya sido él quien 
lo criara afectivamente.

El padre: _ jamás lo hubiese hecho por crueldad ¿tengo yo la culpa de que creciera 
así? Lo puse al cuidado de una niñera, una campesina. (…) (2007, p.54).

En el mismo cuadro agrega:

_ Y ese muchacho (señala al hijo) qué se yo, se había criado fuera de casa, y 
cuando volvió ni siquiera podía identificarme con él como su padre; nunca jamás 
habíamos tenido una relación afectiva ni espiritual. (2007, p.55-56)

A continuación, señala su soledad como fundamento del acoso a la hijastra ya que intenta con 
ello mostrar su preocupación por el devenir de la familia, que según sus palabras se había 
gestado por él. 

Tras estas declaraciones, denuncia que la familia se había mudado sin avisarle y que el mayor 
conflicto se desarrolló tras la muerte del nuevo esposo de su ex mujer.

En esta instancia de la obra se muestra un duelo y la pobreza en la que viven la madre y sus hijos, 
quienes no logran sustentarse y deben sobrevivir como pueden. Para ello, la madre envía a la hija a 
entregar pedidos de costuras encargados por Madame Pace, sin sospechar que ésta la quiere pros-
tituir. Es importante detenernos aquí ya que la figura de Madame Pace es descrita como una mujer 
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gorda y extravagante, personaje que podría representar simbólicamente el crecimiento opulento 
y desigual de sectores beneficiados a partir de las necesidades de sujetos vulnerables a quienes 
explotan y violentan. Esta figura también se alimenta de personajes fundamentales como el padre 
que fomenta este delito. Así podemos ver que el sistema se encuentra corrompido y se sustenta en 
la participación activa de sujetos que deberían ser quienes nos brinden seguridad.

Es necesario para continuar, decir que la hipótesis Foucaultiana en Los anormales, sostiene que 
el poder sólo puede ejercitarse sobre quien tiene una cierta posibilidad de elegir (Foucault, 1975). 
El ejercicio del poder requiere un grado de libertad en los sujetos sometidos. De ahí, se deduce la 
existencia de dos posibilidades: una, la de asumir las circunstancias que generan las relaciones 
de poder y someterse; otra, la de la resistencia o enfrentamiento. El primer caso puede verse en 
la relación entre la madre y el padre, y la segunda, en la reacción frente a la violencia o poder que 
ejerce el padre sobre la hijastra, quien se opone en todo momento a este hombre y lo denuncia 
abiertamente a sabiendas de las consecuencias que puede provocar la verdad que se anima a 
develar. De esta manera vemos en Pirandello lo que afirma Michel Foucault cuando sostiene 
que la resistencia es coextensiva al poder, rigurosamente contemporánea a él, no es su imagen 
invertida, sino que es imagen de sí mismo (Foucault,1994, p.161).

Con respecto a los hijos menores y en menor medida al mayor, puede decirse que la violencia 
se representa cuando notamos que se muestran como los marginales que carecen de voz, 
son incapaces de emitir siquiera una palabra poniendo de manifiesto el teatro del absurdo 
al denunciar la imposibilidad del lenguaje para la comunicación, angustia de la condición 
humana que va hacia la nada. Una actuación en los bordes, en esa zona fronteriza donde lo 
autorreferencial no es algo que digo sobre mí, sino lo que a través de mi cuerpo se rebela: 
lo otro, el fantasma de cada uno, lo indecible, lo innombrable, lo oscuro de la historia, la 
perversión, la depresión, la enfermedad, la impotencia y todas las sombras morales.

La historia se entiende a pesar de la omisión del habla y el desenlace se desata con la furia trágica 
de estos espíritus atormentados que sólo se encuentran en la violencia hasta terminar en la 
aparente muerte de la niña y el joven. En este momento se propone un teatro experimental que 
pone en evidencia el escepticismo, el pesimismo y la desesperanza de la sociedad, terminando 
sus destinos en muerte frustración, fracaso y depresión. La impotencia de los personajes para 
cambiar el curso de las acciones se manifiesta con otro desnudo metateatral; un personaje 
muestra con desesperación el intento de huir de esta escena trágica que ya no cree poder 
tolerar, lo que pretende demostrar que son títeres de un mundo que no rigen. Es en estas 
situaciones en las que los hombres se enfrentan a su realidad, caen en el absurdo y vivencian 
la náusea como un estado de ánimo ascético y negador de la existencia.



442

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Quien adquiere conocimiento improviso de esta realidad viene a hallarse, poco 
más o menos, en aquel estado de asombro y turbación, de NÁUSEA al darse cuenta 
por primera vez y de modo inesperado, del hecho de existir. (Vicenzo Josia, 1970).

Conclusión

A lo largo del trabajo, analizamos la construcción de los personajes de acuerdo al enfoque de 
Foucault sobre la anormalidad y pudimos establecer una analogía con la teoría de la tragedia 
del vivir pirandelliana. De esta manera logramos descubrir como Pirandello articuló la literatura 
con su contexto y fue capaz de reflejar el problema de individuos ‘peligrosos’ a quienes, en el 
siglo XIX, se denomina ‘anormales’.

Además, observamos que el escritor al utilizar innovadores estrategias metateatrales pone 
en escena la violencia cultural y su lucha contra las normas convencionales que alimentan la 
crueldad humana en diferentes dimensiones. En su producción dramática, refleja lo injusto 
del sistema que, en un proceso de normalización, desarrollado en un mundo de inequidad, 
condena a los sectores más vulnerables a someterse a una vida vaciada de dignidad y derechos 
humanos. Pirandello como Foucault, critican a una sociedad que obedece a los valores 
institucionalizados, y señalan la angustia que siente el hombre al tener que vivir su existencia 
aceptando estar sujetos a estructuras de poder. Este hecho explica la pérdida de ideales por 
una ausencia de ética, la soledad del hombre, la hipocresía social, el miedo de ser juzgados 
y por ende, el uso de la máscara como elemento uniformador dentro de la masa social que 
percibe su existencia de manera nihilista, es decir, alienada y violenta.

Bibliografía

Bourdieu, Pierre. (1986) “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo” en  WRI 
 GHT MILLS, C. et al.,  Materiales de sociología crítica. (p.183-194) Alvarez Fernando; 
 Uría y Julia Valera (editores) Madrid, España: La Piqueta. 
Bourdieu, Pierre (2009). La eficacia simbólica. Buenos Aires, Argentina: Biblos, primera edición.
Díaz, Esther (2003) La filosofía de Michel Foucault, Buenos. Aires, Argentina: Biblos, segunda edición.
Foucault, Michel (1975), Los anormales, Bs. As, Argentina: Ed. Siglo XXI.
Pirandello, Luigi (2007). Seis personajes en busca de un autor. Buenos Aires, Argentina: Gradifco.
Rossi Annunziata (2000) “La visión trágica de la vida en la obra de Luigi Pirandello” en Acta  
 Poética, Núm. 1-2, Vol. 21. Universidad Nacional Autónoma de México: Centro de   
 Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas. Versión On-line ISSN 2448-735X,  
 versión impresa ISSN 0185-3082. URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=s 
 ci_serial&pid=0185-3082&lng=es&nrm=iso (Recuperado 24/06/2018).

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=s


443

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Sciascia Leonardo (1996) Pirandello y la Sicilia. Madrid, España: Editorial Adelphi. 
Sergio Witto Mättig (2012) «Michel Foucault, Los anormales» en Polis (En ligne) (2000, p.352- 
 358), Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica 2002. URL: 
 http://polis.revues.org/7792 (12/06/2018). 
Vicenzo Josia (1970) Pirandello. España: Compañía Bibliográfica Española, Número de colección 34. 

Inicio artículo

revues.org


444

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Contingencia y paradoja: acerca de las series poéticas y 
dramáticas en Denevi y Blaisten

Gabriela Román

 UNaM-CONICET

gabyrom84@hotmail.com

 

Fecha de recepción: 08/03/2019
Fecha de aceptación: 10/05/2019

Palabras clave: series, paradoja, teatro, poesía

Resumen

Este trabajo presenta algunos avances de la tesis doctoral “El microrrelato en tres escritores ar-
gentinos: Marco Denevi, Isidoro Blaisten y Hugo W. Amable” en la que indagamos la conforma-
ción de series literarias que presentan como rasgo particular la paradoja. Las conformaciones 
seriales se originan a partir de la organización que realiza cada autor en sus libros mediante 
apartados/secciones temáticos-estructurales o como una disposición del lector de recorrer 
cada texto tejiendo sentidos arbitrarios. En este artículo, puntualmente, exploramos las series 
que estructuralmente se revelan como poéticas y dramáticas. 

Key words: series, paradox, theater, poetry

Abstract

This work presents some advances of the doctoral thesis “The micro-story in three Argentine writers: 
Marco Denevi, Isidoro Blaisten and Hugo W. Amable” in which we investigate the conformation of 
literary series that present as a particular feature the paradox. The serial conformations originate 
from the organization that each author performs in his books through sections / thematic-structural 
sections or as a willingness of the reader to go through each text weaving arbitrary senses. In this 
article, we punctually explore the series that structurally reveal themselves as poetic and dramatic.
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Desde una lectura dislocada de la teoría de Deleuze (2010) y de distintos teóricos que estudian 
la serie literaria las entendemos de dos maneras, primero como conjunto de superficies o 
estructuras que guardan ciertas relaciones entre sí; y segundo, como proposiciones o cosas 
designadas que discurren al interior de una misma un texto en particular pero que sus sentidos 
se disparan en diversas líneas de acuerdo a los agenciamientos o relaciones entre personajes, 
signos, estructuras, acontecimientos, escrituras.  

Las series paradojales son un posicionamiento del cuerpo y del discurso que atraviesa al escritor 
y a la lector indistintamente. Un punto que promueve lo que Barthes (1993) denomina “el placer 
el texto”. De esta manera revisamos un corpus de producciones breves de Marco Denevi y de 
Isidoro Blaisten que cuentan con una marcada paradoja en las superficies discursivas que 
actúan y padecen, en una misma simbiosis, de narración, teatro, poesía. 

Desplazamientos poéticos

En la disyuntiva de lo decible y lo visible en la que el contingente de lo sensible se encuentra 
dislocado, Marco Denevi en su libro Salón de Lectura (1974) propone un conjunto de poemas 
titulados “La lección de la Historia”, “La ley de causalidad”, “Biografía de los dos”, “Última 
voluntad”, “Al poeta coronado” y “Tupac Amarú”, cuya superficie geométrica se compone 
de líneas con bordes blancos que dan la forma del tipo genérico. En un golpe de vista, la 
clasificación, la nomenclatura es correcta, es del orden de lo conocido, por lo que el lector 
espera acontecimientos ideales, la manifestación de sentimientos, actos que den cuenta de la 
profundidad del poeta; en cambio se encuentra con historias, anécdotas, ficciones. Esto genera 
una paradoja entre la estructura y el contenido, entre el exterior y el interior, entre la cosa y las 
proposiciones alude Deleuze (2010). 

La serie inicia y culmina con dos hechos históricos que se pliegan en dos poemas narrados 
para generar vértices posibles de lectura, de sentidos en la tela opaca; el primero, recurre a 
“las Cruzadas” para insertar el chite sobre el hábito de los baños turcos. Las partículas que 
componen el texto se asocian para designar otro estado de cosas, para manifestar el deseo de 
un enunciador que quiebra, mediante la parodia, el carácter relevante del hecho e instala la 
paradoja del sentido al interior de la estructura: 

“La lección de la Historia”
A su vuelta de Tierra Santa los Cruzados
para implantar la moda de los baños turcos 
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difundieron las bubas de la peste negra 

Ay, ay de los que no fuimos a las Cruzadas. (Denevi, 1974, p. 75)

En la totalidad del texto vemos discursos que se mezclan e intentan disiparse para formar la 
serie al interior del tramado, serie que es paradójica porque se compone de fragmentos en el 
fragmento, cuyas líneas de significación se manifiestan en direcciones dispares: las cruzadas, la 
peste, los baños turcos, el chiste. El texto compuesto de textos como relieves, residuos ásperos 
del primero, lo delirante (lo interrumpido) de las frases, refiere Barthes (1978).

“La ley de causalidad” es un poema de dos estrofas de ocho versos libres que muestra un 
encadenamiento lógico expresado en proposiciones que dan cuenta de los efectos causa-
consecuencia (porque-por lo tanto) de ciertas acciones universales. Cada estrofa plasma una 
macro-serie en el que los versos tiran sentidos disímiles a la vez y provocan lo que Deleuze 
(2010) denomina lo “multiserial”;  en la primera estrofa se injerta la fórmula narrativa “Había 
una vez” para designar la relación niña, corona, carpintero, marmolero, ataúd, muerte; en la 
segunda, las expresiones se secuencian en templo, anciano, sacerdote, culpa, cielo, dioses. 
Cada conjunto de versos abre una cadena semántica que se cierra en la última línea que la 
compone. Dos círculos aparentemente herméticos que se unen en una misma ley.      

“La ley de causalidad”
Había una vez una niña
Una niña que trenzó una corona
Y porque una niña trenzó una corona
Un carpintero fabricó un ataúd
Porque un carpintero fabricó un ataúd
Un marmolero construyó una tumba
Y porque el marmolero construyó una tumba murió la niña.
(…)
Si un día levantamos un templo
Y esperamos pacientemente, 
Otro día aparecerá un anaciano
Y dirá: Yo soy el sacerdote
Esperemos un poco más
Y sentiremos culpas y pánicos.
Si se sigue esperando, todo el cielo
Se poblará de coléricos dioses. (Denevi, 1974, p.76)
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En “Biografía de los dos” vemos siete estrofas de dos versos en la que el poeta fragmenta 
sus acciones y la de “ella” (a quien dedica los versos) en tres momentos temporales: primero, 
después, ahora. Cada uno conforma una serie que se conecta con los dos últimos versos. 
“Última voluntad” es un poema disfrazado de testamento o texto instructivo en el que el poeta 
indica qué debe hacer su amor ante su muerte. “El poeta coronado” es un soneto homenaje a 
Paul Forst donde Denevi reescribe de manera deformada un poema de dicho autor. 

La construcción mitológica se apodera del último poema de la sección que organiza Denevi 
y con el que vuelve a un hecho histórico. “Tupac Amarú” narra la muerte de José Gabriel 
Condorcanqui, el caudillo indígena que lideró la “Gran Rebelión” contra el Río de la Plata y el 
Perú. La transgresión y el desplazamiento genéricos, la participación sin pertenencia (Derrida 
1982), es decir, la contaminación del discurso histórico que se manifiesta a través de la narración, 
la configuración de un mito que se inmiscuye en la comunidad latinoamericana dispuesto en 
los versos que integran el texto y en la imagen poética de “los cuatro vértices de su estrella 
apagada” (los cuatro caballos que tiraron de las manos y pies de Tupac Amarú) muestran el 
defecto natural de la serie significada que convive al interior del texto. La paradoja se mueve 
de lo exterior a lo interior del poema en líneas pujantes, circulares de sentidos.

De la obra de Isidoro Blaisten examinamos en este trabajo las ediciones de su libro El mago 
(1974-1991). En ambas leemos el texto “Balada del boludo”, una composición compuesta por once 
estrofas de versos aparentemente libres, sin rima, que cuenta la vida de un boludo al estilo de 
las baladas románticas, con una fuerte carga humorística. Un pasaje que conecta la madriguera 
blaisteneana con sus otras producciones en la que el autor inserta, en los intersticios del 
discurso, una mirada crítica sobre la sociedad y las clases. El capitalismo que conduce a la 
alienación del sujeto posiciona al personaje del poema en la búsqueda-reconocimiento de la 
felicidad en un estado de situación disímil: 

(…)
Entonces vinieron los parientes ricos 
Y le dijeron: 
-Eres pobre pero ningún boludo.
Y el boludo fue ningún boludo,
Y quemaba en las plazas
Las hojas que queman en otoño
Y llegó fin de mes
Cobró su primer sueldo
Y se compró cinco minutos de boludo. (Blaisten, 1974, p.122)
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Cuando volvemos a Williams (2009) para repensar la problemática que atraviesan los géneros 
en la multiplicidad de trabajos individuales, en la combinación de desgranamientos de formas 
que derivan de la clásicas, en la incidencia del contexto, de la hegemonía política, económica y 
sobretodo cultural, podemos ver que la transgresión que sufre la balada como canto cortesano, 
como poema, como composición musical se posiciona en la obra de Blaisten como frente de 
una política literaria que cuestiona la realidad del argentino de clase media. La sensibilidad 
poética reconoce una continuidad nominal cuya materia muestra la sutileza de su concepción 
del mundo sobre los conceptos filosóficos de melancolía y su contraparte, la felicidad.  

El desplazamiento teatral 

La minificción muchas veces provoca en el lector perplejidad, desconcierto, desorientación 
ya sea por la extrema brevedad de algunos de ellos o por la indefinición genérica a la que se 
someten los textos. El mago de Isidoro Blaisten se caracteriza por estos aspectos. 

En las secciones “Lo lúdico y lo infinito” (1974) o “Ludo Real” (1991) los relatos1 operan bajo 
lo que Armando Epple (2010) denomina “teatro virtual”, es decir, una situación ficcional 
configurada en la base del diálogo con mínimas intervenciones de la voz narrativa, en la que 
el lector experimenta estar frente a una escena teatral. Las funciones de este tipo de “teatro” 
apuntan crear el sentido de inmediatez, acentuar el carácter dramático o conflictivo de los 
sucesos, situar al lector en un distanciamiento crítico2. Blaisten utiliza esta técnica para instalar 
el germen realista-social bajo la máscara del humor y el absurdo. 

Por ejemplo, en el texto “La manzana y el simposio”, se puede observar una escena-narración compues-
ta íntegramente de diálogo. El escenario es el típico bar porteño, los personajes son tres amigos que 
comentan lo sucedido en el “simposio” y el mozo, quien no tiene voz pero aparece en las interrupciones 
del relato que realiza uno de los personajes. El desfasaje genérico se produce porque las marcas del dis-
curso dramático se anulan, el lector/espectador participa de una puesta en escena iniciada, recortada, 
fragmentada. La paradoja estructural se traza en una línea casi difuminada que va desde la narración 
–como forma que predomina en la producción del autor- a un borrador, boceto, ensayo dramático. Si 
ponemos la mirada al interior del acontecimiento, vemos la conformación de una escena absurda. 

1. Cf. Los relatos “Lo lúdico y lo infinito” (en la versión 1974, “Ludo real” en la de 1991), “El ave Fénix, su señora y los perros”, “La 
manzana y el simposio”, “La bolsa, el pelo y la negación” (en la versión de 1974 y “El hombre de la bolsa” en la de 1991), “La al-
fombra mágica”, “Otra del loro Fénix” (en la versión de 1974 y “Perduración del loro Fénix en la de 1991”) y “Centinelas nocturnos”.
2. Cf. Epple (2010). “Teatro breve y minificción” en La huella de la clepsidra. El microrrelato en el siglo XXI. Buenos Aires: 
Katatay, pág. 133
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(…)
-¿Y vinieron?
-Seguro. Ahí nomás interpusieron treinta y cuatro recursos de hábeas corpus, doce de 
libertad de vientre, catorce pedidos de apelación y cinco visas.
-¡Estuvieron piola!
-Y, están cancheros. Se la saben todas. ¿Algo para picar che? ¡Mozo! Un strudel del 
congrio, cuatro gulash, dos blancos de albatros vuelta y vuelta, de la pata por favor. ¿Vos 
también? Tres. Tres de la pata, si es bueno. Ah. ¡Mozo! Un tostado de salsifí, también, 
gracias. (Blaisten, 1974, p.16)

La parodia puesta en los parlamentos absurdos de los personajes se quiebra con la  irrupción 
de expresiones como “piola (despierto-abusador)”, “picar (comer)” y la muletilla “che” que 
otorga cierto realismo y desvío al género. Además, la antítesis que se crea entre lenguaje del 
menú y las frases-palabras del lunfardo realzan el estilo crítico del autor hacia ciertos hábitos 
de la clase media argentina que busca posicionarse en otro status. 

En la sección “Cuentos cortitos así”, Blaisten propone una serie de micro-escenas, o lo que 
Orozco Vera (2009) denomina “suspiros dramáticos”, textos compuestos por un título, los 
personajes y sus parlamentos en un total de 14 a 68 palabras. Algunos títulos son “El dictado 
olvidado”, “La negación”, “Los pies en la tierra”, “El de damas, el de caballeros, el de ajedrez”, 
“El sentido y las horas” y “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”, tienen como 
personajes a “El” y “Ella”, quienes experimentan pequeñas escenas de la vida cotidiana de una 
pareja. En la edición 1991, Blaisten retoma algunos de estos relatos y agrega otros a los que 
otorga identidad a los personajes; Carnicero, Intelectual, Vendedor de garrapiñadas, Jessica y 
la Señora del vendedor de garrapiñadas. En cada interacción muestran situaciones similares de 
la vida conyugal de sujetos de clase alta-burguesa y de la clase obrera-trabajadora. Paralelismo 
que es paradoja.

“Conversaciones en el umbral”
Jessica: sabés lo que pasa, Samantha, es que es como si lo potenciara 
negativamente y él lo vivencia mal.
Señora del vendedor de garrapiñadas: el Beto no me anda bien, Pocha. 
(Blaisten. 2004, p. 129)

Cada texto se constituye como una serie paradojal cuyas líneas van en direcciones diferentes, 
giran de tal modo hasta encontrarse, complementarse en un sentido repetido y diferente. La 
fragmentación como principio constructivo, sinécdoque para narrar los destinos humanos, se 
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proyecta en las saturaciones de momentos sociales, morales, humanísticos. Estos personajes 
heterogéneos reproducen al “hombre total” (Lukács 1965) a partir del tipo, de la particularidad 
en la generalidad. Son dos discursos, dos puestas en escenas que conviven en uno. En la 
concisión, el realismo social planta su bandera en la madriguera blaistenana. 

En el orden de la fragmentación, “Romeo frente al cadáver de Julieta” se lee como un micro-
rrelato en la versión de 1984 de Falsificaciones, como un texto íntegro e independiente, pero el 
lector lo ubica como trozo, recorte de algo mayor en la obra de teatro “Fatalidad de Romeo y 
Julieta” del libro Salón de lectura. 

Como pieza de un rompecabezas, Denevi deconstruye su propio texto, singulariza el aconte-
cimiento del personaje que encuentra su totalidad de sentido en el despojo de las acciones 
dramáticas que convive con otros personajes y hechos.  El texto condensa el devenir de Ro-
meo ante la disyuntiva del suicidio como presente sanador del pasado y del futuro, punto de 
ebullición de la serie  paradojal al interior del texto, que también se instala en la lectura del 
monólogo como microrrelato o como parte en la totalidad de la obra teatral.  

La concepción de serie como conjunto, colección, agrupamiento, integración de textos se 
torna uno de los ejes de tensión que viven autores y editores de minificción. La brevedad 
parece ser un factor de tirantez que conduce a los encargados de un libro a nuclear relatos 
bajo un mismo tema, personaje, estructura genérica, orden cronológico, extensión lo que 
otorga una lectura cuyo sentido es aparentemente ordenado, unidireccional, ascendente con 
el correr de las páginas. Las nociones de autor y editor se desplazan en un movimiento 
circular, conflictivo.  

Marco Denevi, en las versiones de 1966, 1969 y 1977 de Falsificaciones, dispersa un total de siete 
piezas teatrales o “micropiezas” bajo la denominación “Festival de Stendal”. Oculto en distintos 
heterónimos, el autor nos presenta obras que no superan los 15 minutos de puesta en escena 
o de lectura y que responden a la estructura del texto dramático. Se muestran como textos in-
dependientes y el eje que los unifica es la presentación en el certamen ficcional que se realiza 
desde 1960 en la ciudad alemana de Stendal.  

A modo de conclusión 

Pensar estas dos maneras de entender las series (1. Como conjunto; 2. Como acontecimiento/
proposición que conecta varias cosas en un mismo texto o varias cosas entre textos disímiles) 
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nos remiten a la noción deleuzeniana de lo “multiserial”: siempre conviven más de una serie, 
la serie es heterogénea. 

El autor organiza la presentación de su libro en secciones con textos que guardan alguna relación 
entre sí ya sea porque despliegan las acciones de un personaje, por el tema, por la estructura, el 
género; el lector, por su parte puede abordar el recorrido por la obra siguiendo la propuesta del 
autor o creando nuevos signos y significados en la relación entre un texto de una sección con el 
de otra, entre un texto y su experiencia lectural en general. Los modos son infinitos. 

En este trabajo nos detuvimos en pasajes poéticos y dramáticos de Marco Denevi e Isidoro 
Blaisten, analizamos la organización genérica que realizan los autores en algunos de sus libros 
como series de superficies estructuradas como los poemas de Salón de lectura y de las piezas 
de “Festival de Stendal” de Marco Denevi.

También intentamos dislocar nuestras lecturas para pensar otras series en las reflexiones de El 
mago de Blaisten, y en algunas producciones aparentemente sueltas de Denevi. Entrar por lo 
establecido genéricamente o leer de modo independiente un texto de estos autores y conectarlo 
con otros nos muestra que la estructura se puede desplazar continuamente, todo depende del 
momento y objetivo de lectura pero también del ejercicio de escritura que vivió cada escritor.  

Así podemos ver las diversas entradas que nos provee la literatura. La paradoja, las líneas 
que circulan en paralelo como caminos a recorrer, nos habilita a entender que el sentido se 
construye de maneras disímiles, arbitrarias, inagotables. 
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Resumen

En este trabajo intentaré dar cuenta de los procesos creativos desarrollados en el Taller de 
Producción Gráfica de la Carrera de Comunicación Social, de la U.N.Sa.- S.R.T, durante el trabajo 
final. El objetivo es diseñar estrategias visuales como  dispositivos de intervención para la con-
cienciación social en el manejo de los vínculos interpersonales. El tema del proyecto, surge de 
la investigación y análisis de una problemática regional, que cada alumno desarrolla y justifica 
durante la “fase analítica”. (Gonzalez Ruiz, 1994, p. 75)

Para ello analizaré críticamente las formas de representación que se pusieron en juego en el 
diseño de los mensajes y las estrategias con las que se buscó intervenir en el imaginario de 
la comunidad local, dimensionando el modo en que la gráfica opera en la construcción de 
las representaciones culturales que subyacen a los vínculos interpersonales de un colectivo 
humano. Metodológicamente el  desarrollo del trabajo está arraigado en el seguimiento del  
hacer, basado en el  registro de una experiencia didáctica y comunicacional fundándose en la 
intención de que el espacio de estudio y creación de la asignatura sea para los alumnos una 
oportunidad de analizar  la incidencia en la construcción de identidades de  la cultura visual, 
las sensibilidades y disposiciones actitudinales que se estimulan. 

mailto:mlujansaenz1970@gmail.com
U.N.Sa


454

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Este conjunto de elementos permitirán consecuentemente pensar el lugar de la gráfica como 
soporte comunicacional en la eficacia de las políticas públicas, qué tensiones se generan entre 
las formas de construir el mensaje de una campaña y las formas de comunicación comunitaria, 
las temáticas que aparecen y por qué van mutando con el paso del tiempo, cuáles sensibilida-
des se ponen en juego  en la elección de las imágenes y, fundamentalmente, qué lugar ocupa 
el contexto en tanto realidad sociocultural en cada proyecto.

Finalmente sostendré que el desafío disciplinar está en la posibilidad de diseñar estrategias 
visuales como dispositivos de intervención que recuperen la importancia de los vínculos de 
ese sujeto con otros sobre la base de fomentar la capacidad de leer imágenes, buscando en-
tender su especificidad desde la cultura y la historia de la cultura.

Key words: graphic production, violence, community, communication

Abstract

In this work I will try to give an account of the creative processes developed in the Graphic 
Production Workshop of the Social Communication Career, of the U.N.Sa.- S.R.T, during the final 
work. The objective is to design visual strategies as intervention devices for social awareness in 
the management of interpersonal links. The theme of the project arises from the research and 
analysis of a regional problem, which each student develops and justifies during the “analytical 
phase”. (Gonzalez Ruiz, 1994, p. 75)

For this I will critically analyze the forms of representation that were put into play in the design 
of the messages and the strategies with which we sought to intervene in the imaginary of the 
local community, dimensioning the way in which the graphic operates in the construction of 
representations cultural elements that underlie the interpersonal links of a human collective. 
Methodologically, the development of the work is rooted in the follow-up of doing, based 
on the recording of a didactic and communicational experience based on the intention that 
the study space and creation of the subject be for the students an opportunity to analyze 
the incidence in the construction of visual culture identities, sensibilities and attitudinal 
dispositions that are stimulated.

This set of elements will consequently allow us to think about the place of the graphic as a 
communicational support in the effectiveness of public policies, what tensions are generated 
between the ways of constructing the message of a campaign and the forms of community 

U.N.Sa
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communication, the themes that appear and why. what are mutating with the passage of time, 
what sensitivities are at stake in the choice of images and, fundamentally, what place the 
context occupies as sociocultural reality in each project.

Finally, I will argue that the disciplinary challenge lies in the possibility of designing visual 
strategies as intervention devices that recover the importance of that subject’s links with others 
on the basis of fostering the ability to read images, seeking to understand their specificity from 
culture and culture history of culture.
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Contextualización

Este trabajo da cuenta de los procesos creativos desarrollados en el Taller de Producción 
Gráfica de la Carrera de Comunicación Social, de la U.N.Sa. - S.R.T., sobre la temática de 
violencia de género y analiza críticamente las formas de representación que se pusieron en 
juego, las estrategias con las que se han abordado los trabajos desarrollados y la mutación de 
las temáticas como así también los contextos de producción y análisis de las mismas. 

Todo proyecto de diseño, como señala Frascara (2007), busca un impacto en el conocimiento 
de la gente, busca modificar actitudes y/o conductas en una forma dada. Pero además, todo 
objeto comunicacional colocado en un espacio público, ejerce un impacto cultural. Este impacto 
cultural afecta la manera en que las personas se relacionan con las cosas y entre sí, favoreciendo 
a la construcción de un nuevo consenso o saber colectivo. Por eso debemos entender que las 
situaciones sociales y culturales son importantes, porque contribuyen a que los estudiantes 
desarrollen mayor sensibilidad hacia su propia cultura y hacia su propia historia, además de 
darle herramientas para contribuir al desarrollo de su sociedad y de su cultura.

En función de lo arriba descripto, considero necesario dar a conocer el contexto en que se 
pensaron estos trabajos. Para comenzar a situarnos académicamente, explicar que la carrera 
de Comunicación Social en Tartagal institucionalizó en el país el perfil comunitario que cumple 
un importante rol en la búsqueda de una transformación de la realidad, a través de la función 
que deben cumplir sus egresados, que se desempeñan en diferentes lugares de la zona, ya sea 
en instituciones públicas, privadas, en empresas, como también en organizaciones del tercer 
sector y medios de comunicación.

En lo que concierne a la realidad de nuestro entorno, reconocemos que nuestra zona ha sufrido 
una larga trayectoria de diferentes problemas económicos, sociales y ambientales que fueron 
desencadenando un escenario de emergencias, de desintegración y malestar social, que lleva-
ron a generar una conciencia de gran vulnerabilidad en la mayoría de la población, sobre todo 
por no poder plasmar proyectos de vida. Sabemos que estos no son fenómenos aislados ni 
únicos,  pero en este lugar se cumplieron con “todos los preceptos” para que estas situaciones 
ocurrieran. A estas circunstancias críticas de nuestro territorio, tenemos  que  sumar los pro-
blemas referidos a las comunidades de los pueblos originarios que están atravesados por per-
manentes procesos de exclusión y, a su vez, son las comunidades más pobres, en relación a la 
población indígena del resto del país. En consecuencia sabemos que no todas las comunidades 
son iguales, pero consideramos que las comunidades de frontera tienen algunas particularida-

U.N.Sa
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des que les son propias y situándonos en la nuestra, es casi imposible no analizarla desde el 
lugar de “estar al margen, un margen que se hace posible con la experiencia de la postergación, 
de la limitación, del cercenamiento de metas, de la lejanía de los centros de decisión”1                
                     
Solo me queda explicar que el desafío disciplinar está en la posibilidad de diseñar estrategias 
visuales como dispositivos de intervención que recuperen la importancia de los vínculos de 
ese sujeto con otros. Mi intención es que los alumnos analicen la formación de identidades en 
la cultura visual, teniendo en cuenta qué sensibilidades y disposiciones se forman. Como leer 
imágenes, buscando entender su especificidad desde la cultura y la historia de la cultura. 

En definitiva estas conceptualizaciones subyacen en nuestra intervención, permitiéndonos 
otros modos de hacer, de pensar, como también poder establecer una comunicación que se 
fue concretando a partir de la participación en nuestro entorno.

Metodología

El trabajo final del taller consiste en que los alumnos desarrollen un sistema gráfico simple 
compuesto de tres afiches, teniendo en cuenta los elementos compositivos del mismo: como la 
imagen, la tipografía, la estructura, el color, los diferentes niveles de lectura de la información, 
y una memoria descriptiva en la que se deberá explicitar la temática elegida, el trabajo previo 
de investigación y el partido conceptual general a desarrollar. Cada pieza debe respetar el 
concepto general y a su vez destacar alguna particularidad o subconcepto, manteniendo algún 
tipo de relación entre los mismos.

La temática general es: “Problemática social, regional” de la que los alumnos deberán hacer 
un recorte significativo a partir de la selección de un subtema. Determinar los elementos 
constantes y variables, tanto a nivel conceptual como gráfico, para el reconocimiento del 
sistema gráfico establecido.  

Sobre la elección de “temas” cabe aclarar que hasta hace unos años las problemáticas que se 
planteaban en estos proyectos, radicaban fundamentalmente en enfermedades emergentes 
que azotaban a nuestra zona: como Dengue, cólera, varicela o problemáticas viales que debido 
al crecimiento del parque vehicular, fundamentalmente de las motos, habían aumentado los

1. Revista THEORÍA. Año 1. Número 1. Junio de 1994. Alicia Sureda describe el contexto en que se abre la carrera de Comuni-
cación Social en la U.N.Sa. S.R.T. y las particularidades contextuales de una Sede Universitaria en la frontera norte del país.

U.N.Sa
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accidentes. Pero a  partir del año 2009 empiezan a aparecer otros temas, como los desmontes in-
discriminados, obvia consecuencia del alud que azotó a Tartagal ese año. Más adelante, se visua-
lizará como los desmontes, no solo destruyen la superficie forestal produciendo efectos adversos 
sobre la diversidad y ecología de los bosques, sino como también afecta a los habitantes de los 
pueblos originarios, provocando cambios culturales y migratorios. Pero en los últimos años los 
temas que se imponen son fundamentalmente referidos a la “violencia” como una problemática 
social que excede lo efímero de un hecho singular, fundamentalmente se imponen como tema 
principal la violencia de género, la cuestión de la elección de género sobre los mandatos sociales 
y la violencia hacia los niños, en cualquiera de sus formas. Esta selección, por parte de los alum-
nos, no es azarosa, responde a un cambio social y cultural que se viene generando, gracias a un 
constante crecimiento de la conciencia respecto de la importancia de la igualdad de oportuni-
dades y la erradicación del sexismo de las sociedades contemporáneas. El abuso hacia la mujer, 
deja de ser un problema privado que no puede comentarse en público o denunciarse, gracias a 
los avances en la obtención de acuerdos y a las legislaciones, referidas al tema y el rol que han 
jugado los diferentes movimientos sociales feministas. También es evidente que las relaciones 
familiares, en Argentina, tienden a ser más simétricas a partir de una reforma de los roles asigna-
dos y una distribución más equilibrada o democrática en el interior de las familias. 

Práctica

Trabajo Nº 1

Realizado por Enrique Mercado en el año 2017

Este trabajo desarrolla como subtema “la violencia simbólica” y como ésta (presente en ins-
tituciones como el Estado, la Iglesia, el Sistema Educativo y la Familia) se convierten en un 
instrumento de comunicación y dominación.
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El objetivo es mostrar cómo se reproduce simbólicamente, a través de los medios masivos, un 
orden social determinado, que da lugar a concepciones sociales y culturales sobre la dicotomía 
masculinidad/feminidad; lo cual es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo, 
machismo) y por prácticas sexuales (homofobia, e incluso xenofobia).

La toma de partido conceptual es mostrar que el género es una construcción social y personal 
que reproduce roles socialmente establecidos.

Partido gráfico: Mostrar lo que se oculta detrás de dichos y prácticas sobre el género “aparen-
temente” inocentes.

Trabajo Nº 2

Realizado por Roxana Yumbay en el año 2017

En este trabajo el subtema propuesto es “la violencia de género”.

El objetivo es mostrar cómo el machismo justifica la violencia física, basada en una relación 
desigual de poder, que afecta la vida de las mujeres, su libertad, su dignidad, su integridad 
física, psicológica, sexual, económica, como así también su seguridad personal.

La toma de partido conceptual es mostrar las inseguridades que suelen ser características del 
“machismo” y se las utiliza para justificar reacciones violentas hacia sus parejas.

Partido gráfico: Muestra las situaciones violentas, remarcando que una relación no debe 
conllevar ni golpes, ni palabras hirientes.

Trabajo Nº 3
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Realizado por Elida Barrios en el año 2016

En este trabajo el subtema propuesto es el “tráfico de personas” con propósitos de esclavitud 
laboral, reproductiva y extracción de órganos.

El objetivo es mostrar las formas que toma el comercio ilegal de los seres humanos.

La toma de partido conceptual es mostrar a los seres humanos como un producto comercial.

Partido gráfico: Mostrar a las personas y el órgano con un código de barra, indicando que está 
a la venta.

Trabajo Nº 4

Realizado por Soledad Amaya y Aylen Villagran en el año 2016

En este trabajo el subtema propuesto es el “abuso infantil”.
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El objetivo es mostrar que la mayoría de las veces los agresores son familiares directos o un 
amigo cercano de la casa.

La toma de partido conceptual es mostrar las dos caras del abusador, persona-monstruo.

Partido gráfico: son fotos de situaciones cotidianas donde aparece la familia interactuando 
“normalmente” y en la sombra del abusador aparece un monstruo.

Trabajo Nº 5

Fernanda Villagran en el año 2015

Este trabajo elige como subtema el “maltrato psicológico a adolescentes y niños”.

El objetivo es que los padres tomen conciencia de los efectos que tienen las agresiones verbales 
“naturalizadas” en el seno familiar.

La toma de partido conceptual es que las agresiones dejan marcas imborrables.

La toma de partido gráfico muestra  acciones cotidianas en las que la agresión esté manifiesta 
en forma de comics y cómo estas afectan a los jóvenes de forma negativa.

Trabajo Nº 6 
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Realizado por María Belén Gutiérrez en el año 2014

Este trabajo elige como subtema el “acoso escolar”.

El objetivo es mostrar cómo algunos de los adjetivos que utilizan los adolescentes para referirse 
a sus pares, son discriminatorios y agresivos.

La toma de partido conceptual es mostrar cómo algunos apodos son formas solapadas de acoso.

En la toma de partido gráfico se muestra un espiral de apodos agresivos que hacen alusión al 
acoso por la elección sexual o género, raza, origen o religión y el aspecto físico o comporta-
miento. Lo negativo se marca con un pulgar para debajo de la red social faceboock.

Trabajo Nº 7

Realizado por Ayelen Rubino y Claudia Eslava en el año 2014
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Este trabajo elige como subtema el “violencia de género”. 

El objetivo es erradicar la creencia de que la violencia es un problema privado que no puede 
comentarse en público o denunciarse.

La toma de partido conceptual es mostrar que la denuncia es la forma de terminar con los 
círculos de violencia.

En la toma de partido gráfico se muestran diferentes formas de callar a las mujeres.

Conclusión

Para terminar, me queda por decir que las imágenes nos atraviesan como personas y ciuda-
danos, configurando nuestras formas de saber y de ser. Por eso es importante comprender el 
origen de las imágenes y de las ideas y acercarlas todo lo posible a la realidad, a nuestra propia 
historia en el seno de la comunidad. Y este hecho nos da lugar a nuevas preguntas como ¿La 
relación entre lo nacional y lo comunitario puede reducirse a una mera oposición? ¿El hecho de 
que el 80 % de los contenidos de las campañas gráficas de políticas públicas se produzcan en 
Bs. As., no es ya un condicionamiento poderoso de cualquier apuesta por la creatividad local? 
¿Qué condiciones materiales son necesarias para contrarrestar a nivel gráfico el impacto que 
tienen las imágenes mediáticas sobre el imaginario de quienes tienen que crear los mensajes? 
Son preguntas que quedan abiertas para seguir pensándolas pero desde la certeza de saber 
que la imaginación y la creatividad existen en todos nosotros en diferentes caudales, el medio 
puede bloquearlos o movilizarlos. 

En definitiva, nos queda esa sensación de saber que no vamos a cambiar el mundo desde la 
carrera, pero por lo pronto tratamos de acercarnos a los otros, de reencontrarnos, de ir gene-
rando espacios alternativos que nos permitan escuchar, ver y comprender nuestra realidad, 
para poder comunicarnos de una forma diferente que solo da la formación Universitaria. El 
derecho de los estudiantes a ingresar, permanecer y graduarse en un tiempo razonable, debe 
estar acompañado por la interpelación profunda del sentido de nuestras prácticas y enfrentar-
nos a la necesidad de reinventar nuestras comunidades académicas. El derecho a la universi-
dad no puede agotarse en el derecho a integrarse al mundo académico, sino esencialmente es 
el derecho de los diferentes a impugnar la mismidad, a poner en cuestión las formas en que 
nuestras sociedades organizan la producción y circulación de los saberes, y con ella la produc-
ción y distribución de las riquezas.   
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Resumen

Presentamos una lectura de las representaciones presentes en la crónica policial del diario 
cordobés La Voz del Interior, 1904-1910. Desde una perspectiva sociolingüística, analizamos las 
ediciones de sus primeros años, en las que se vislumbran elementos como el perfil ideológico, 
la adopción de determinadas posturas políticas frente a lo narrado y la construcción de un 
lector específico.

La lectura se realiza desde los prejuicios lingüísticos, juicios de valor apresurados respecto a 
las características sociolingüísticas de sujetos-otros en una relación desigual, y en los que sub-
yacen representaciones vehiculizadas en distintos discursos. Estos pueden tomar dos formas: 
como prejuicios sobre la lengua o como prejuicios sociales más amplios.

El discurso periodístico históricamente se constituye en creador y reproductor de representa-
ciones sociales. Desde principios del siglo en Córdoba, los diarios participaban de la diagrama-
ción de la estructura social.
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En este marco, la prensa tiene un papel central en el proceso modernizador, y en ella aparece la cró-
nica policial como un género novedoso. Esta produce construcciones discursivas de determinados 
actores sociales, atravesadas por representaciones que participan en la formación de estereotipos 
y prejuicios. La primera manifestación de estos se da en el plano del lenguaje, por lo que pueden 
ser reconstruidos a partir del análisis de las estrategias utilizadas y de la reproducción del habla 
de los sujetos. Dicho análisis nos permitirá mostrar ciertas representaciones prejuiciosas sobre 
la variedad utilizada, el vocabulario, la entonación, que se enmarcan en un sistema de prejuicios 
más amplios sobre las voces que la crónica reproduce o silencia, y forman parte de una serie de 
mecanismos discursivos que la prensa nacional de comienzo de siglo pone en juego para disputar 
la hegemonía cultural.

La Voz del Interior juzga todo lo que no se ajusta a las normas de convivencia acordadas por los 
sectores hegemónicos de la nueva Córdoba burguesa.

Key Words: linguistic prejudices, representations, police chronicle, press

Abstract

We present a reading of the representations in the police report of the newspaper La Voz del 
Interior, Córdoba, 1904-1910. From a sociolinguistic perspective, we analyze the editions of the 
first years of the newspaper, in which it is possible to glimpse at elements as the ideological 
profile, the adoption of determined political positions and the building of a specific reader.

The reading is performed at the linguistic prejudices, understood as fast judgments regarding the 
sociolinguistic characteristics of subjects-others in the framework of an unequal relationship, 
and to those that underline representations that are conveyed in different discourses. They can 
take two forms: as prejudices about the language or as wider social prejudices.

Historically, the journalistic discourse has created social representations. From the beginning of 
the twentieth century in Córdoba, the newspapers participated in the layout of the social structure.

In this context, the Córdoba’s press has a central role in the modernization process, and in that, 
the police report appears as a new genre. It reproduces discursive constructions of certain 
social actors, crossed by social representations that in turn participate in the formation of 
stereotypes and prejudices. The first manifestation of this occurs in terms of language, so it can 
be reconstructed from the analysis of the strategies used and the reproduction of speech. This 
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analysis will allow us to show prejudiced representations about the variety used, the vocabulary, 
the intonation, which are part of a broader system of social prejudices about the voices that 
chronicle reproduces or silences, and they are part of a set of discursive mechanisms that the 
national press puts into play to dispute cultural hegemony.

La Voz del Interior judges everything that it considers does not comply with the rules of living 
agreed by the hegemonic sectors of the new bourgeois Córdoba.
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Los prejuicios lingüísticos en la crónica policial

En el presente trabajo nos propusimos, desde una perspectiva sociolingüística, ofrecer una lectu-
ra de los prejuicios lingüísticos y de las representaciones sociales en un discurso específico, que 
es el de la crónica policial del diario cordobés La Voz del Interior, en el período 1904-1910. Para 
ello partimos de la noción de prejuicios lingüísticos en tanto juicios de valor apresurados respec-
to a las características sociolingüísticas de sujetos-otros en el marco de una relación desigual, 
que puede aplicarse en dos sentidos: por un lado como prejuicios sobre la lengua de ciertos 
sujetos, y por otro lado como prejuicios sociales más amplios sobre los individuos, los grupos, 
los acontecimientos, expresados y reproducidos a través del lenguaje (Villa, 2016). En cuanto a 
las representaciones sociales, tomamos la noción de Moscovici (1981), quien las define como un 
conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones producidas colectivamente como resultado 
de la interacción entre los individuos que comparten un mismo espacio social. Estas conforman 
un sistema de valores que permiten la percepción y actuación en determinadas situaciones. 

Decidimos analizar las ediciones de los primeros siete años de existencia del diario, en las que 
esperábamos encontrar, además de una construcción discursiva potencialmente prejuiciosa 
de los sujetos, toda una serie de elementos como el perfil ideológico del medio, la adopción 
de determinadas posturas ético-políticas frente a los hechos narrados, la construcción de un 
lector tipo con características particulares, etc.

Para llevar a cabo el análisis nos hemos basado en distintos trabajos que abordan de manera 
más o menos específica los prejuicios lingüísticos, el contexto histórico escogido, la crónica 
policial, el discurso periodístico, la figura del delincuente, etc. Sin embargo, destacamos a tres 
como antecedentes clave que, desde distintas disciplinas, se aproximan a algunos de estos 
temas. Paulina Brunetti (1994, 2006, 2011, 2014), desde la sociolingüística, realiza uno de los 
mayores aportes al estudio de la prensa en Córdoba y, específicamente, de la crónica policial. 
Pablo Vagliente (2000), desde la historiografía, realiza una descripción exhaustiva del campo 
periodístico cordobés durante la segunda mitad del siglo XIX, atendiendo al concepto de mo-
dernidad y los indicios de esta que aparecían en los diarios. Por último, Lila Caimari (2004), 
desde la historia de la cultura, investiga sobre el castigo administrado por el Estado moderno 
hacia el delincuente, entre fines del siglo XIX y principios del XX, y los ecos que hace de ello la 
prensa sensacionalista del momento.
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El corpus periodístico

Al comenzar la presente investigación, nos enfrentamos con una gran dificultad: cómo leer un 
diario de comienzos del siglo XX. Nos encontramos con páginas enormes; mucho texto; poco 
espacio en blanco; poco uso de títulos y marcas tipográficas; nada de imágenes; mezcla de 
tipologías textuales como publicidades, noticias policiales, avisos, mensajes, etc. En fin, otro 
pacto de lectura, otra construcción discursiva del lector, una fuerte presencia en el diario de 
la cotidianeidad e intimidad de los cordobeses de aquel momento, reflejada en telegramas, 
mensajes, noticias con nombre, apellido y hasta apodos. Decidimos trabajar con la crónica policial 
por el interés de analizar las categorías de sujetos, enunciador, enunciatario y voz narrativa 
(Benveniste, 1966; Kerbrat-Orecchioni, 1986; Verón, 1987). Una de nuestras presuposiciones más 
importantes fue que seguramente íbamos a encontrar una mirada prejuiciosa sobre ciertos 
sujetos, especialmente sobre el delincuente. Sin embargo, no encontramos en la crónica la 
configuración del mismo como tipo social, sino toda una serie de sujetos diversos que cometían 
hechos considerados fuera de la norma, y que debían ser analizados en su singularidad. A su 
vez, nos encontramos con una fuerte presencia de otros sujetos como la policía, la mujer, así 
como las víctimas o damnificados por los hechos delictivos.

Nuestro corpus estuvo compuesto por todas las ediciones de noviembre de cada año entre 1904 
-año de fundación del diario cordobés La Voz del Interior- y 1910. Este medio se originó como repre-
sentante de la modernidad y el progreso, y auto proclamó su independencia en términos políticos 
-por lo tanto económicos- frente a otros diarios de la época que eran órgano de partidos políticos 
o de grupos religiosos. A su vez, La Voz se caracterizaba por una narración desmesurada e hiper-
bólica, propia del amarillismo. Subyacía en él una lógica comercial ante la búsqueda de nuevos 
lectores, ya que tenía la intención de dirigirse a un gran público. A diferencia de otros medios que 
tuvieron una corta duración, este se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX, y hasta nuestros días. 
Se trataba de un momento en que la prensa se modernizaba y mutaba gradualmente entre un pe-
riodismo de opinión o doctrinario a un periodismo de información, comercial o de masas:

El periodismo de antes no es el que tenemos hoy, aquel era, por lo general, para 
las clases cultas y elevadas; el nuestro es para todos; los diarios modernos van 
desde las manos del aristocrático señor a las encallecidas del humilde obrero, que 
apenas sabe deletrear las palabras. (La Voz del Interior, 16/03/1904).

Este periodismo moderno asume una misión educativa y civilizadora. No hay noticia donde 
no aparezca la aprobación o la desaprobación de los hechos relatados, ya que emerge como 
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portavoz de un sector social específico, esto es, la nueva burguesía urbana, con sus propias 
demandas y posicionamientos respecto al proceso de modernización. Las crónicas policia-
les, además de mostrar huellas de este contexto histórico, funcionan como un mecanismo de 
atracción de nuevos lectores, en un momento en que el periodismo de información sufre trans-
formaciones y modifica su contrato de lectura. Encontramos noticias en donde se recrean las 
escenas con personajes con nombre propio, acciones y espacios descriptos exhaustivamente, 
y un buscado efecto de suspenso.   
  
                                                              
Algunos hallazgos

Para abordar los artículos que constituyeron el corpus de análisis, trabajamos con una grilla que 
nos permitió cruzar métodos tanto cualitativos como cuantitativos. En primer lugar definimos 
una serie de categorías de análisis a partir de las cuales leíamos los artículos de manera secuen-
cial. Luego de volcar toda la información en la grilla, realizamos un análisis global por año y por 
categoría, de manera transversal, tomando nota de los datos relevantes que iban apareciendo. 
Tras esto, realizamos una comparación a lo largo de los distintos años que abarcaba el corpus, 
para ver de qué modo las crónicas habían mutado, en especial en la construcción discursiva del 
delincuente y otros sujetos, y también para lograr una visión global de la década.

Podemos decir que hemos obtenido algunos hallazgos, en los que urge continuar investigando. 
En primer lugar, notamos un progresivo cambio en las crónicas a lo largo de los años: la función 
de estas va dejando de ser meramente informativa/ normativa, y se torna cada vez más “de 
entretenimiento”, lo que va de la mano de los cambios ocurridos en la prensa moderna. Esto se 
ve en el uso de la función apelativa y otros recursos retóricos para invocar al lector, el progre-
sivo cambio del punto de vista del cronista, el cada vez mayor protagonismo de los distintos 
actores sociales, cuyas voces se van incluyendo en la crónica a medida que avanza la década:

PALOMA VIAJERA. Cayendo en la trampa. María Ogas Eijó, una santiagueñita (sic) de 
18 a 20 años, bastante simpática, remontó vuelo de los patricios bosques, rumbo a 
ocultos refugios donde poder deslizar la vida en amena compañía con un tenorio 
comprovinciano, de apellido López y merodeador de fruta de cercado ageno (sic), 
pues la santiagueñita (sic) tiene propietario legítimo, un señor Eijó, que merecía, por 
lerdo, llamarse más bien ajó (...). (La Voz del Interior, 07/11/1906).

En segundo lugar, destacamos una fuerte crítica a la institución policial, que, con mayor o 
menor énfasis en cada año, atraviesa todo el período abarcado. El policía es, muchas veces, 
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igualado al delincuente, en términos de ética, moral y alejamiento de las normas sociales de 
las que el diario se presenta como defensor. Otras veces, los agentes policiales son juzgados 
con más dureza incluso que los delincuentes, y solo en algunos años se reconoce su accionar, 
la mayoría de las veces a título individual y no de la institución:

(...) esta institución debiera tomar ejemplo de la similar de Buenos Aires, en donde 
se tienen oficinas especiales para facilitar las informaciones de la prensa y hasta 
el teléfono y el telégrafo están a su disposición (...), esto denota un espíritu retró-
grado, pues las tendencias modernas son las más altruistas y liberales para con la 
prensa en general (La Voz del Interior, 14/11/1904).

En tercer lugar, los sujetos son construidos discursivamente a partir de las distintas formas de 
denominación y descripción, así como en la narración de los hechos cometidos por estos y, en 
ocasiones, de la inclusión de sus voces, la mayoría de las veces de manera narrativizada. Se cons-
truyen como “personajes” de un discurso cuasi literario. La identidad del delincuente se aplica, 
por extensión, a las clases populares en general, caracterizadas por la vulgaridad, la mala educa-
ción, el atraso. El delito más reiterado es la ebriedad, y de él se derivan otros ilegalismos como el 
desorden, las riñas callejeras, el robo, la estafa, el juego, la prostitución, entre otros.

LA MEDIO LITRO. AHOGADA EN EL RÍO. Ayer a la mañana fue trasladado al Hospital 
San Roque el cadáver de la mujer Manuela González, o sea la popular Medio Litro 
(...). La González había pretendido atravesar el río (...) pero parece que ese día 
llevaba más alcohol que el de costumbre o faltáronle las fuerzas para resistir la 
correntada, un poco fuerte, abriéndose las aguas para servirle de tumba. ¡Era 
menester tanta agua para apagar tanto alcohol! Botas de Acero así dijo cuando 
le dieron la noticia. Para la Medio Litro no se podía presagiar sino un fin trágico 
al recordar su vida llena de peripecias. Su principal odisea fue la lucha con los 
pilletes que por la calle la burlaban y a quienes perseguía a pedradas y todo su 
organismo debía estar convertido en una hoguera por la gran cantidad de bebida 
que todos los días consumía (La Voz del Interior, 14/11/1907).

En cuarto lugar, los prejuicios hacia el delincuente y otros sujetos de la crónica se expresan a 
través de sus descripciones tanto físicas, como psicológicas y lingüísticas, y responden a las 
estrategias de reiteración y generalización: se aplica a un grupo las características de un individuo 
o a un individuo las características de otros que pertenecen al mismo grupo. Los prejuicios 
lingüísticos propiamente dichos se vislumbran en la inclusión de las voces, mayoritariamente 
narrativizadas, de los protagonistas. A partir de ello se brindan caracterizaciones sobre la 



472

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

forma de hablar de los sujetos, quienes son torpes, salvajes, incultos e incivilizados. A esto se 
agrega una oposición construida entre la manera de expresarse de los delincuentes frente a la 
“gente de bien”, categoría que engloba al cronista, al lector y a las víctimas o damnificados por 
los acontecimientos.

Por último, el diario La Voz del Interior se arroga una misión educativa y civilizadora, el cronista 
se presenta como observador y también como juez de la realidad, desde una moral que no 
es necesariamente religiosa sino que se funda en determinados valores, fruto de una fuerte 
creencia en el progreso y la modernización. El diario es un medio privilegiado de construcción 
de sentido en la época y si bien se dirige al pueblo en su totalidad, creemos que se constituye 
en portavoz de las clases acomodadas, ya que construye discursivamente a un lector que está 
“en la misma línea del cronista” en cuanto a la postura sobre los hechos. El diario se dirige 
a las clases populares también, en donde se encuentran muchos de los sujetos construidos 
discursivamente como delincuentes, pero implícitamente. En este sentido aparece expresada 
la misión de “educar con el ejemplo”, mostrar lo que está mal, pero siempre desde el punto 
de vista de las normas y valores que exige la nueva ciudad burguesa: la defensa de las 
“buenas costumbres”, propias de las clases hegemónicas, a las que se oponen los sectores 
económicamente pobres y culturalmente diferentes:

(...) por el momento en vista de la afluencia de jóvenes, es conveniente que se tomen algunas 
medidas para evitar (...) que estos se envicien en el juego perdiendo lastimosamente el 
tiempo y el dinero y caigan en el abismo de la ruina (...). La moral lo exige y es necesario 
pensar en los hombres de mañana a fin de que estos sean sanos de cuerpo y espíritu 
para que este país no sea una nación degenerada (La Voz del Interior, 28/11/1904).
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Resumen

Prosiguiendo con nuestra investigación sobre el porqué de la recurrencia de la melancolía y la 
locura en el teatro barroco hispánico, este trabajo se propone indagar cómo se imbrican ambos 
con la violencia que se manifiesta en La hija del aire de Calderón. El texto comparte rasgos con 
otras tragedias, dramas y actos del dramaturgo que, en su gusto por poner en escena la violencia, 
es acompañado por numerosos poetas de comedias del Siglo de Oro. Esta ingente producción 
ya ha sido abordada en una visión de conjunto desde la perspectiva de la violencia en señeros 
estudios; no obstante, falta todavía un abordaje que ponga en relación los tres ejes menciona-
dos: melancolía, locura y violencia. En aproximaciones anteriores comenzamos a pensar en una 
poética barroca de las pasiones, de las cuales la violencia sería la exacerbación o el corolario de 
su exceso. En La hija del aire, melancolía, locura y violencia se expresan mediante dispositivos de 
intensa teatralidad que provocan, ambiguamente, al mismo tiempo que una peculiar fascinación 
e identificación, rupturas en el ilusionismo y en el efecto catártico de la tragedia. Nos interesa 
observar cómo dichos procedimientos metateatrales se insertan en una retórica teatral definida 
por la monstruosidad de las pasiones y cómo estas se correlacionan con el imaginario y proble-
máticas correspondientes a la cultura española del Seiscientos: crisis de la hegemonía imperial, 
monarquía y poder, desengaño del mundo…

mailto:sosamar57@gmail.com
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Abstract

Continuing with our research on the reason of the recurrence of the melancholy and the madness 
in the Hispanic baroque theatre, this work proposes to investigate how both are overlapped by 
the violence which manifests itself in The Daughter of the Air by Calderón. The text shares featu-
res with other tragedies, dramas and autos of the playwright who, in his taste for putting in scene 
the violence, is accompanied by numerous poets of comedies of the Golden Century. This enor-
mous production already has been approached in an overall view from the perspective of the vio-
lence in main studies; nevertheless, an approximation is absent that it puts in relation the three 
mentioned axes: melancholy, madness and violence. In previous approaches we have started to 
think about a baroque poetics of the passions, of which the violence would be the exasperation 
or the corollary of his excess. In The Daughter of the Air, melancholy, madness and violence are 
expressed through devices of intense theatricality that provoke, ambiguously, at the same time 
as a peculiar fascination and identification, breaks in the illusionism and in the cathartic effect 
of the tragedy. We are interested in observing how metatheatricals procedures are inserted in a 
theatrical rhetoric defined by the monstrosity of the passions and how they are correlated with 
the imaginary and   problematic correspondents to the Spanish culture of 1600: crisis of the im-
perial hegemony, monarchy and power, disillusion of the world …
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Al rey Nino, Semíramis famosa 
por último pidió de tantos dones

el cetro, que tan bárbaras naciones
redujo a paz y a sujeción forzosa.[…]

Lope de Vega, Soneto 187 

Prosiguiendo con nuestra investigación sobre el porqué de la recurrencia de la melancolía y 
la locura en el teatro barroco hispánico1, este trabajo se propone indagar cómo se imbrican 
ambos con la violencia que se manifiesta en La hija del aire2 de Calderón. El epígrafe, tomado 
del soneto de Lope de Vega “Al rey Nino, Semíramis famosa…”, ilustra el contexto de violencia 
en el cual se inserta la existencia de la legendaria reina asiria, tan enaltecida en su faceta de 
guerrera como denigrada por sus apetitos desenfrenados, y el interés que suscitó su figura –no 
sólo en el teatro- en la época áurea.3

Como numerosos poetas de comedias del Siglo de Oro, Calderón demuestra en esta tragedia -y en 
otros textos suyos, de variedad genérica- el gusto por poner en escena la violencia. Esta ingente 
producción ha sido abordada desde dicha perspectiva en estudios generales como Violencia en 
escena y escenas de violencia en el Siglo de Oro (Arellano y Martínez Berbel, 2013) y específicos 
como La violencia en el teatro de Calderón (Rodríguez Pérez y Tietz, 2014). No obstante, falta todavía 
un abordaje que ponga en relación los tres ejes mencionados: melancolía, locura y violencia. En 
trabajos anteriores comenzamos a pensar en una poética barroca de las pasiones, de las cuales la 
violencia sería la exacerbación o el corolario de su exceso. En La hija del aire, melancolía, locura y 
violencia se expresan mediante dispositivos de intensa teatralidad que provocan, ambiguamente, 
al mismo tiempo que una peculiar fascinación e identificación, rupturas en el ilusionismo y en el 
efecto catártico de la tragedia. Nos interesa observar cómo dichos procedimientos metateatrales 
se insertan en una retórica teatral definida por la monstruosidad4 de las pasiones y cómo estas se 
correlacionan con el imaginario y problemáticas correspondientes a la sociedad española del Seis-
cientos: crisis de la hegemonía imperial, monarquía y poder, desengaño del mundo.

1. El presente trabajo se inscribe dentro de la investigación actualmente en curso sobre la melancolía y la locura en el 
teatro del Siglo de Oro (CIUNSa, N° 2373), bajo nuestra dirección.
2. Las posibles fechas de escritura de la Primera y Segunda Parte de La hija del aire (LHA) son 1635 y 1650, respectiva-
mente. No abordaremos las dudas acerca de la autoría de la Segunda Parte (Hubbard Rose, 1976). La fecha de estreno 
es 1653 (Carreño Rodríguez, 2009). Para mostrar el renovado interés por la obra, recordamos la puesta en escena en 
Buenos Aires en 2004 bajo dirección de Jorge Lavelli y con Blanca Portillo en el rol protagónico.
3. La Semíramis de Mutio Manfredi (1593), La gran Semíramis (1609)  de Cristóbal de Virués. Se sabe que Lope escribió 
una Semíramis porque figura en la lista de obras lopianas en El peregrino de 1604, pero la comedia está perdida. La 
controversial reina también aparece en La corte del demonio (1667) de Luis Vélez de Guevara. (Froldi, 2003, p.151)
4. Recordemos que la cultura barroca exhibe un notorio interés por lo monstruoso: un ejemplo paradigmático es el 
cuadro de Sánchez Cotán La mujer barbuda.



477

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Jujuy
www.fhycs.unju.edu.ar/revista_jornaler@s.html

Año 4 / N°4 - Agosto de 2019
ISSN: 2362-2865

Pasiones monstruosas, aunque frías

Antes de abocarnos a la obra, realizaremos una breve aproximación contextual y conceptual a 
lo que entenderemos por las mencionadas pasiones. En una línea afín de pensamiento, Álva-
rez Solís (2015, p.35) afirma que es necesario señalar las condiciones materiales y simbólicas 
que hicieron posible el imaginario peninsular, con el propósito de explicitar el tipo de sujetos, 
prácticas y discursos que la sociedad barroca produjo a partir de su lógica cultural. Recuerda 
que el castellano se constituye en lengua imperial durante el momento de esplendor cuando 
los intelectuales imponen una visión barroca del poder mediante metáforas, alegorías y em-
blemas, pero que también habría de ser el testigo de la disolución del Imperio a partir del rei-
nado de Felipe III y de su paulatino desencanto. Se pregunta: “¿En qué consistió, cómo ocurrió 
y qué provocó este desánimo generalizado por las posibilidades del hombre en el mundo?” 
(2015, p.36) al constatar que la representación hispánica barroca es de extrema marginalidad y 
sufrimiento, con una aguda conciencia del mal y su imposible erradicación. Efectivamente, la 
época barroca es, por antonomasia, el siglo de oro de la melancolía.5 

Es oportuno traer a colación aquí que para R. de la Flor esta última es una pasión fría caracterís-
tica de la sensibilidad barroca (2007), compuesta por una “real o imaginaria pérdida de sentido”, 
por una doble crisis que se instala en la subjetividad moderna, suponiendo al mismo tiempo una 
quiebra de la armonía entre el hombre y el mundo físico y del yo con lo metafísico (2007, p.63). “El 
‘humor melancólico’ transfiere constantemente su energía negativa a todos los comportamientos 
y a todos los sistemas de signos, a los que contamina profundamente […]” (2007, p.56).

Según Belén Atienza (2009), el campo semántico de la melancolía incorpora el exceso, la des-
mesura y el desequilibrio: es enfermedad, pasión y locura, en su faceta más oscura, aunque 
también puede ser genialidad y excelencia intelectual, en su faceta luminosa (2009, p.105). 

Continuando con su reflexión, Álvarez Solís sostiene que la visión nihilista resultante se ali-
menta de una tópica esencialmente española: la locura del mundo (también concebido como 
un mundo al revés) y la resignificada imagen del theatrum mundi.6 Es decir, que la locura está 
relacionada con una percepción generalizada de la fragilidad del orden civil: los hombres de 
la época ven a sus semejantes como sujetos en “delirio permanente” (2015, p.39). Para esta 
sociedad existe una arbitraria distinción entre normalidad y anormalidad. Ser loco es alejarse

5. Caracteriza una melancolía interna (proveniente de la falta y ausencia de un objeto que perdió presencia) y una 
externa (estado de ánimo que se origina en el desencanto del mundo) (Álvarez Solís, 2015, p.38).
6. R. de la Flor asocia esta conciencia de vivir una “aetas senescens” con la puesta en imagen y texto de asesinatos, 
duelos, lamentos, desesperaciones, infanticidios, parricidios, torturas, guerras y rebeliones, en fin, en lágrimas y gemi-
dos, pero también en los gestos del furioso o el catatónico (2007, p.65).
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de la norma común, es un concepto relativo a las prácticas y creencias de la mayoría. Según-
Cesare Ripa (cit. por Atienza, op.cit., p.5), la locura es un término general que encierra todas las 
alteraciones que suceden en la mente del hombre por melancolía, ira, dolor, temor o que viene 
de imperfección natural. Paralelamente, alejarse de lo normal es internarse en el territorio de 
lo monstruoso; recordemos que el término monstruo refiere, en primer término, a un ser que 
presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie (RAE).7

Por otra parte –y buscando relaciones entre melancolía y locura-, observamos que en la época 
esta última era vista como remedio inmediato para la melancolía cortesana; ejemplo son las 
burlas del bufón y la figura del gracioso8 en las comedias pues, como dice Atienza (op.cit., pp.1-2 
y pp.10-12), un loco y un actor comparten su condición de sujetos descentrados o desdoblados.

En el caso concreto de LHA, se produce una tematización de la locura que incorpora los compo-
nentes más oscuros de la subjetividad barroca. La prueba está en la múltiple representación de 
la violencia –noción que, en principio, remite a “lo que es contrario a las leyes de la Naturaleza 
o las contraría” (Díaz López s/d)-, vinculada íntimamente con los otros vectores señalados, 
como veremos a continuación.  

De torpes tálamos, torpes túmulos

Cuando el general Menón, por azar, encuentra a la salvaje Semíramis encerrada en una gru-
ta oculta en la maraña de un monte, esta hace un autorretrato que delata la violencia física 
-situación de cautiverio, condiciones de “animalidad” similares a las de Segismundo- y psico-
lógica –privación de todo contacto con otros seres humanos9, “decreto” de culpabilidad por 
las desgracias que acarreará según el vaticinio- a las que ha sido sometida pero, también, la 
violencia sexual que está en su concepción10: 
    

Arceta, una ninfa bella 
que en estos campos floridos 
fue consagrada a Dïana 

7. Volveremos sobre la cuestión de lo monstruoso pero remitimos a dos trabajos fundamentales para esta perspectiva 
de Santiesteban Oliva (2002, 2003).
8. Es insoslayable la mención del extenso trabajo de Rubiera (2005) sobre el gracioso Chato en LHA.
9. Semíramis explica que nunca ha estado en contacto con nadie, excepto con Tiresias: “Lo que de mí sé, / por lo que 
otro me dijo, /escucha, bizarro joven, / a quien con vergüenza miro, /porque el segundo hombre eres / que hasta hoy 
cara a cara he visto (…)” (PP, I, vv. 797-802). A partir de ahora citamos por la edición digital del Centro Virtual Cervantes 
y utilizaremos las siglas PP para Primera Parte y SP para Segunda Parte.
10. Al respecto, Santiesteban afirma que la monstruosidad de Semíramis (y de otros personajes calderonianos) provie-
ne de una violencia generativa (2003, p.309).

op.cit
op.cit
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en todos sus ejercicios, 
festejada de un amante, 
fue pagando con desvíos 
las finezas (…).
Él, a este templo de Venus 
una y muchas veces vino, 
como era madre de amor, 
a rendirle sacrificios.
Venus, del culto obligada, 
ya que quererle no hizo, 
hizo que hallarla pudiese 
en el despoblado sitio 
de este monte, donde necio 
hizo el mérito delito.
Bajo género de amor    
debe de ser en los ritos 
suyos, que yo hasta agora ignoro, 
la violencia, si imagino 
que no quiso como noble  
quien como tirano quiso (…).(PP, I, vv. 803-826, cursiva nuestra) 

Tiresias –quien la halló al instante de nacer- es la primera víctima de la violencia predicha 
pues, conscientemente, al ver que no puede impedir el cumplimiento de la profecía, se suicida 
arrojándose al lago11. El sacerdote autor del oráculo ha puesto al tanto a Semíramis de la viola-
ción de la que ha sido objeto su madre y en la soledad de su “tumba”, como llama a su prisión, 
ha llegado a inferir el alcance del hecho a partir de una suerte de “lógica” personal: “[…] pues 
no es victoria del alma / aquella que yo consigo / sin la voluntad de quien / no me la dé por 
mí mismo.” (PP, I, vv. 827-830).  

El relato de Semíramis continúa reconstruyendo el violento episodio para mostrar cómo, en ese 
mismo momento, la ninfa –fingiendo “blanduras”- cobra su venganza contra su violador “hasta 
que rosas y lirios / que se hizo tálamo torpe, /  torpe túmulo ella hizo”, (PP, I, vv. 842-844). Hay 
una autoconciencia en el personaje pues percibe en esto el anuncio de su destino sanguinario:

11. Güntert (2010) aclara la significación del lago Ascalón remitiendo a Pedro Mexía, quien lo identifica con el Mar Muer-
to, es decir, con la inmovilidad y ausencia del tiempo.
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“De esta especie de bastardo amor, de amor mal nacido, / fui concepto. ¿Cuál será / mi fin, si éste 
es mi principio?” (PP, I, vv. 831-834)12. Asimismo, Semíramis describe el día del parto, signado de 
manera nefasta por un eclipse y por una guerra astral, que son nueva muestra de violencia:

(…) que al sol desposeerle quiso 
del imperio de los días, 
parcial, turbado y diviso, 
tanto, que entre sí lidiaron 
sobre campañas de vidrio 
las tropas de las estrellas, 
las escuadras de los signos, 
acometiéndose a rayos, 
y ensangrentándose a visos.  
En civil guerra los dioses 
vieron ese azul zafiro, 
en sus ejes titubeando, 

desplomado de sus quicios.  (…) (PP, I, 856-868)

La evocación de Semíramis concluye con el infausto alumbramiento ya que, en la soledad del 
monte donde se refugia Arceta, rompe el vientre materno -convertida en “víbora humana”13- y 
cuesta la vida a su madre. Otro conflicto se suscita cuando las fieras intentan despedazar a 
ambas y las aves las protegen. Es decir, que la violencia y el enfrentamiento forman parte del 
ser de Semíramis desde el mismo nacimiento involucrando tanto a dioses -Diana y Venus en 
pugna14- y astros, como a la naturaleza representada por fieras y pájaros y por el vínculo entre 
madre e hija. La violencia que, según Girard (1983), preside la existencia humana tiene en la 
textualidad calderoniana su correlato en todas las esferas y elementos.

La personalidad de la joven va delineándose dentro del marco de la violencia: primero el furor 
con que se enfrenta a Tiresias (PP, I, v.14), después la determinación a quitarse la vida si Menón 
no la saca de su cautiverio (PP, I, vv. 980-982)15. El peligro de la violencia vuelve a aparecer cuan-

12. Al respecto, véase Quintero (2016, p.93), quien señala que el personaje intuye la vinculación entre los hechos men-
cionados y la forma que adoptará su vida posterior. 
13. Es notable la coincidencia con el relato de las circunstancias del nacimiento de Segismundo que hace Basilio en La 
vida es sueño (1978).
14. Güntert (2010) señala dos planos en el texto: el de los dioses y el humano, que convierten parcialmente a Semíramis 
en víctima del destino, ya que Venus ha favorecido al agresor mientras que Diana defiende a la ninfa. Ambas deidades 
continuarán su duelo al finalizar el cautiverio de Semíramis.
15. Poco antes ha expresado que el libre albedrío –el gran tema de Calderón- le permitirá vencer a los hados, haciendo 
gala de una racionalidad que no mantendrá en la Segunda Parte.
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do Menón, apasionado por Semíramis, la deja en una quinta para “resguardarla” mientras va a 
pedir autorización al rey de Nínive, Nino, para casarse con ella. Semíramis, a solas, muestra su 
apasionado rechazo ante lo que considera otra clase de prisión.

El eje de la violencia -y su correlato, la monstruosidad- afecta no sólo a Semíramis. También 
Menón, para halagar a Nino, estimará que estuvo “violento” hasta no llegar a las plantas de su 
rey que son su “centro” y “esfera” (PP, II, vv. 291-293) -lo cual también preanuncia la lealtad que 
se verá puesta en juego posteriormente- y este le contestará, justificando su presencia en el 
bosque de Ascalón:

Muy mal hallado se muestra 
mi corazón en el blando 
monstruo que en la paz se engendra.  
Por ser imagen la caza 

de la guerra, salgo a ella (…) (PP, II, vv. 300-304)

Pero quien será acreedora una y otra vez del calificativo de monstruo es Semíramis. Menón la 
definirá como un monstruo divino (PP, II, v. 525) ante Nino y poco después este, sin saber que 
es la misma mujer quien lo ha salvado de despeñarse, también la llama prodigioso monstruo 
bello. (PP, II, v.752)

La violencia vaticinada no se hace esperar: Nino, enloquecido de deseo, pide a Menón que olvi-
de a Semíramis, pero el militar rechaza la propuesta despertando la faceta de tirano de aquel:

NINO: ¿No te la puedo quitar?
MENÓN: Ya sí, señor, mas repara

que ésa es violencia forzosa,
y ésta es ruindad voluntaria.
En quitármela tú, harás
una tiranía; en dejarla
yo, una infamia; y al contrario, 
tú una grandeza en no amarla, 

yo una fineza en quererla. (PP, II, vv.1154-1162, cursivas nuestras)

Efectivamente, la Jornada II finaliza con la amenaza de Nino de quebrar los ojos a Menón si este 
no se aleja de la muchacha. La violencia de las pasiones comienza a adquirir los tintes mons-
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truosos que hicieran ejecutar a Tiresias el terrible encierro. El “bello monstruo de Asia”, como 
la llama Nino, muestra su altivez y su ambición, pues elige al rey, sin importarle mayormente el 
dolor de su antiguo prometido.16  

El desenlace de LHA muestra los primeros resultados del exceso de las pasiones: la locura 
amorosa de Nino, quien destierra a Menón y ordena que le arranquen los ojos, y la melancolía 
de este, quien apela a la identificación de los espectadores -también ellos deberán derramar 
lágrimas de melancolía- pero provocando al mismo tiempo una ruptura mediante la mención 
autorreferencial al propósito de la tragedia:

Llorad, llorad la importuna 
suerte que en mi fe contemplo; 
sentid con piedad alguna, 
venid a ver un ejemplo 
del honor y la fortuna. 
El que envidia daba ayer, 
mayor lástima os dé hoy; 
muévaos a piedad el ver 
que ciego y que pobre voy 
pidiendo para comer. 
En tragedia tan esquiva 
sólo el consuelo reciba 

de lastimaros con ella. (PP, I, vv. 933-945)
 
La apoteosis de Semíramis coronada por Nino, en la escena final de la Primera Parte, es opa-
cada por la voz profética de Menón ciego, ahora transmutado en nuevo Tiresias, mientras, una 
vez más, la violencia desatada entre los astros anuncia futuras calamidades. El gracioso Chato, 
en nueva quiebra autorreferencial17 que rompe el ilusionismo teatral y el efecto catártico con-
seguido, al menos parcial mente, con la terrible escena, se dirige al público haciéndole notar 

16. Al respecto, hay estudios que ponen el énfasis en la ambición y el poder destructivo de la imaginación de Semí-
ramis (vgr. Rogers, 1973), mientras que otros señalan motivaciones diferentes para el accionar de la protagonista (por 
ejemplo, Gilbert, 2011, 2017).
17. Por razones de espacio no nos detenemos en un segmento también autorreferencial a cargo de Menón, donde se aprecia 
la torsión que provocan los procedimientos metateatrales del canon barroco sobre el efecto catártico de la tragedia, alte-
rando el “estilo antiguo”:

(…)  cansado está 
el mundo de ver en farsas 
la competencia de un rey, 
de un valido y de una dama.  
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el desequilibrio de la protagonista: “(…) ya ven que esta loca / queda hecha reina (…).” (PP, I, vv. 
1105-1106, cursivas nuestras).

Conclusiones

La obra remite al modelo dramatúrgico de tragedia calderoniana regida por el mitologema de 
“monstruo”, con la violencia como unidad constitutiva, tanto en el plano semántico como en 
el formal. Semíramis es simultáneamente, como hemos visto, divino y horrible monstruo: el 
oxímoron18 instala la dualidad inescrutable del personaje, situada entre la veneración –como 
digna discípula de Venus- y la execración. 

Conjeturamos que para los espectadores del siglo XVII la asociación de esta con el monstruo 
de Rávena debía ser ineludible, pues aparece también citado en el Guzmán de Alfarache. Se 
trataba de una criatura hermafrodita nacida en la ciudad italiana en 1512 que, según los exé-
getas de la época, llegaba para anunciar desastres militares y turbulencias políticas. González 
Alcantud y Anta Félez (1999, p.403) consignan como primer rasgo del monstruo de Rávena, su 
transexualismo, que nosotros consideramos hermafroditismo o bisexualidad. Recordemos que 
Sirene, al ver que Semíramis salva a Nino haciendo caer a su caballo, exclama: “-¿Hay tal mari-
macha?” (PP, II, v. 706). La actitud de la graciosa evidencia la perplejidad ante lo que se percibe 
como una anomalía genérica, es decir, como una monstruosidad. 

Al respecto, Santiesteban recalca, a propósito de Segismundo, lo que también es válido para 
Semíramis: “(…) al estar entre dos mundos, entre dos géneros, lo convierten a uno en monstruo, 
tanto para unos como para otros: no se es ni hombre ni bestia, sino un ser híbrido” (2002, p.326).

Saquemos hoy del antiguo 
estilo aquesta ignorancia, 
y en el empeño primero 
a luz los afectos salgan.  
El fin de esto siempre ha sido, 
después de enredos, marañas, 
sospechas, amores, celos, 
gustos, glorias, quejas, ansias,
generosamente noble 
vencerse el que hace el monarca.  
Pues si esto ha de ser después, 
mejor es agora no haga 
pasos tantas veces vistos (…). (PP, II, vv. 992-1008)

18. G. Chiappini, cit. por Güntert (2010, 13) coincide con nosotros en que Semíramis es un oxímoron.
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Los atributos que hacen viril a la reina –osadía, habilidades de estratega, apetito sensual19-, no anulan 
su identidad femenina; antes bien, mediante ellos Semíramis pretende refrendarla. Desea ejecutar su 
libre albedrío20 y demostrar al mundo que es una mujer quien puede tomar las riendas, no sólo de su 
destino personal, sino también de una nación. 

El segundo rasgo que permite vincular al monstruo de Rávena con la reina es su relación con el aire: 
posee alas y garras. Posiblemente, Calderón haya tenido en cuenta estos aspectos al nominar su 
tragedia combinando la omnipresencia de las palomas21 en la vida de Semíramis con la desmesura 
de sus atributos y ejercicio del poder. Este se desvanecerá en el aire, como reconoce con su último 
aliento la protagonista al ser traspasada por numerosas flechas en la batalla con Lidoro.

Empleando similares estrategias que Virués22 (Hermenegildo, 2003, p.196), Calderón oculta el ver-
dadero conflicto que le preocupa bajo el velo del referente lejano: los excesos del absolutismo 
monárquico. La representación del monstruo y toda la isotopía de la monstruosidad remiten al 
ejercicio del poder que queda textualizado fundamentalmente a través del híbrido rey/reina. 
Realmente no importa si es un hombre o una mujer el que detenta el mando o si reúne atributos 
de ambos géneros: “en todo caso se trata de la figuración de un poder degradado por medio de 
imágenes de la desmesura y de la hipertrofia” (2003, p.397). Como afirma Santiesteban (2002), los 
monstruos en LHA no son accesorios, intervienen en una composición fuertemente entretejida. El 
laberinto en el que está confinada Semíramis, igual que otros monstruos, es exterior –la gruta- e 
interior –el entramado interno del aparato psíquico (2002, p.325)-, como reconoce la protagonista 
al abandonar su prisión: “¡Adiós, / tenebroso centro mío!” (PP, I, vv. 1004-1005). 

LHA es una respuesta posible al problema de la monstruosidad humana (y de la humanidad 
monstruosa) que fue una preocupación constante en Calderón23, quien en un grupo de co-
medias relacionó figuras de poder con la tiranía y la violencia. Reutilizó dramáticamente el 
mito-historia de la reina asiria para representar el exceso y el descontrol de las pasiones en 
quienes gobiernan (Nino, Semíramis) y para mostrar cómo sus quimeras derivan en locura o 
melancolía. Hay una vívida lección de carácter prospectivo sobre el melancólico ocaso de un

19. Si bien Calderón morigera la lujuria legendariamente atribuida a Semíramis, en la Segunda Parte el personaje da 
muestras de su carácter enamoradizo y de conductas arbitrarias motivadas por los celos.
20. En la Primera Parte, la protagonista se plantea: “Mi albedrío, ¿es albedrío / libre o esclavo?” (PP, II, vv. 125-126) “(…) 
aunque, si bien lo sospecho, / la causa es que de mi pecho /  tan grande es el corazón, /  que teme, no sin razón, /  que 
el mundo le viene estrecho, / y huye de mí.” (PP, II, vv. 136-141).
21. La propia Semíramis explica el origen de su nombre y la relación con las aves: “(…) y como en la lengua siria, / quien 
dijo pájaro, dijo / Semíramis, este nombre / me puso, por haber sido / hija del aire y las aves / que son los tutores 
míos.” (PP, I, vv. 959-964).
22. La gran Semíramis. Realizamos una comparación entre ambas comedias en Sosa (2018).
23. Aparte de La vida es sueño (1635), hay que mencionar El monstruo de los jardines (1674).
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imperio en el delirio de la soberbia e “invicta” Semíramis -aquella que se jactaba de que su 
albedrío habría de vencer al destino-, cuando aterradoras visiones de sus víctimas24 la ator-
menten en el momento de su muerte:   

¿Qué quieres, Menón, de mí,
de sangre el rostro cubierto?
¿Qué quieres, Nino, el semblante
pálido y macilento?
(…)
¿Qué quieres, Ninias, que vienes
a afligirme triste y presto?
(…)
Yo no te saqué los ojos,
yo no te di aquel veneno,
yo, si el Reino te quité,
ya te restituyo el Reino.
Dejadme, no me aflijáis:
vengados estáis, pues muero,
pedazos del corazón
arrancándome del pecho. (SP, III, vv. 3268-3283)
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Resumen

Durante la década de 1990, en propuestas narrativas disímiles de algunos autores de Buenos Ai-
res (por ejemplo en las de Fabián Casas y Martín Rejtman), es recurrente la tematización de la me-
lancolía y el suicidio como la constante de personajes -en general, adolescentes y jóvenes- que 
transitan, despojados de sentidos y expectativas, por la representación de un horizonte de época 
asfixiante. Quince años después, desde la narrativa de algunos autores del noroeste (Federico 
Leguizamón, Alejandro Luna y Fabio Martínez), se vuelve a revisar este tópico, en otro contexto de 
emergencia y apelando a estrategias de anclaje diferentes (la ciudad pobre de provincia) para las 
representaciones literarias. Este trabajo propone una lectura en serie de esta temática desde una 
doble inquietud. Por un lado, trata de analizar los diferentes tratamientos visibles como modos 
de registro de conflictividades sociales emergentes, que las lecturas propuestas en estas narrati-
vas nos devuelven, en cada caso, con matices y aristas particulares. Por otro, procura interpretar 
estas modificaciones observables, a partir del juego de tensiones entre literaturas centrales y pe-
riféricas argentinas; es decir, en un desacuerdo mayor de propuestas, donde la opción temática y 
su tratamiento se convierten en apuesta ideológica de un decir situado en el mundo.

Key words: Argentine literature, recent narrative, melancholy, suicide
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Abstract

During the decade of 1990, in different narratives of some authors of Buenos Aires (for example, 
Fabián Casas and Martín Rejtman), it is recurrent the theming of the melancholy and the suicide 
like the constant of personages-in general, adolescents and young people-who travel, stripped of 
senses and expectations, by the representation of a suffocating horizon. Fifteen years later, from 
the narrative of some authors from the northwest of Argentina (Federico Leguizamón, Alejandro 
Luna, Daniel Medina and Fabio Martínez), it revisits this topic, in another context of emergency 
and appealing to different strategies for literary representations (at the poor city of province). 
This work proposes a series reading of this topic from a double concern. On the one hand, it tries 
to analyze the different visible treatments as ways of registering emerging social conflicts, which 
the readings proposed in these narratives give us back, in each case, with particular nuances and 
edges. On the other, it tries to interpret these observable modifications, starting from the play 
of tensions between central and peripheral Argentine literatures; that is to say, in a greater disa-
greement of proposals, where the thematic option and its treatment become an ideological bet 
of a saying located in the world.
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“Todo el mundo se muere, pocos se suicidan”.
Philippe Ariès, “El suicidio”.

En Los prisioneros de la torre (2011), hasta el momento el único libro que intenta sistematizar la 
narrativa argentina de jóvenes de posdictadura, al menos en el ámbito rioplatense,1 Elsa Dru-
caroff emplea la categoría mancha temática para revisar tópicos en los que se intensifican as-
pectos centrales para organizar lecturas en serie, dentro de esta enorme y proteica producción. 
La categoría honra el magisterio de David Viñas, quien había apelado a ella como una suerte de 
catalizador para adentrarse en núcleos duros de la cultura argentina: la relación amo-patrón, 
la presencia incómoda de la chusma y la violencia, en Literatura argentina y realidad política 
(1963-1970); los genocidios y los desaparecidos en Indios, ejército y frontera (1982); el viaje y el 
cosmopolitismo, en De Sarmiento a Dios. Viajeros argentinos a USA (1998); entre otros. Una de 
las manchas temáticas que Drucaroff analiza en su corpus es la denominada “jóvenes que viven 
como muertos” (2011, p. 125), cuyo origen amojona en la narrativa de Martín Rejtman, iniciada en 
la década de 1990, y a la que define como la representación recurrente de: “Muchachos y chicas 
que, aunque están vivos, deambulan como fantasmas, personajes dolorosamente vaciados por 
una Historia que no ha sabido tejer para ellos continuidad y transmisión”  (2011, p. 125).

En realidad, lo que Drucaroff señala parece ser más bien un estadio en la diacronía de esta 
mancha temática: el del contexto del neoliberalismo de los 90, con la experiencia alienante del 
menemismo y su política cambiaria del uno a uno, delineado sobre un telón de fondo desespe-
ranzador, el de la muerte de los grandes relatos; entre ellos la historia, la nación y la literatura 
argentinas que, como monumentos discursivos de la modernidad decimonónica, habían sido ya 
desalojados de la aristocracia explicativa e integral de la experiencia humana en el pensamiento 
de Occidente. Esta mancha temática es, además, el desvío tangencial o la orbitación satelital 
del tratamiento de otro leitmotiv fundante en la literatura argentina como es el suicidio. En este 
derrotero temático, la imagen del suicida dibujó una estela que despunta con “El matadero” de 
Echeverría. La indeterminada causalidad de la muerte del joven, que los mazorqueros identifican 
con la frase “reventó de rabia el salvaje unitario”, vale en verdad como un modo de autodestruc-
ción y como autodefensa. Esta interpretación del relato reporta como beneficio el sostenimiento 
de una dignidad inmarcesible en el personaje quien, después de las bajezas soportadas y desde

1. En el volumen la autora explicita la arbitrariedad de su recorte, sin afán de problematiza su noción de literatura 
argentina: “No busco una estructura o un procedimiento omniexplicativo para todo lo que se ha publicado en el terri-
torio argentino, en narrativa, durante cierto lapso, y no encuentro motivos para buscarlos. (…) Cuando hablo, entonces, 
de cierta entonación, de ciertos procedimientos y manchas temáticas tendencialmente recurrentes en la NNA (Nueva 
Narrativa Argentina), debe leerse en un sentido laxo: una tendencia que describe la producción más resonante, la más 
visible (casi siempre urbana)” (Drucaroff, 2011, pp. 24-25).
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la lógica maniquea del texto, no puede seguir viviendo. La instancia humillante de la violación, 
una conclusión a la que han arribado varias lecturas asentadas en la tradición crítica -las de 
David Viñas (1994), Noé Jitrik (1997) y Jorge Salessi (1995), entre otras-, aunque no pasa de ser una 
sugerencia en el texto, potencia la aparición o el atisbo del deseo de autodestrucción como un 
camino de redención ética para el joven.

Con el unitario desangrado se abre esa mancha temática en la literatura argentina, que incluirá 
a otros personajes suicidas de obras señeras, muchas de ellas canonizadas dentro del sistema 
literario nacional, nombro los que me vienen rápidamente a la memoria: Andrés, en Sin rumbo 
(1885) de Eugenio Cambaceres; Remo Erdosain, en Los lanzallamas (1931) de Roberto Arlt; Don 
Diego de Zama, en la novela cuasi homónima (1956) de Antonio Di Benedetto; Alejandra Vidal 
Olmos, en Sobre héroes y tumbas (1961) de Ernesto Sábato; la niña, la pequeña viajera, la otra y 
los diversos modos de figuración del suicida en Árbol de Diana (1962) de Alejandra Pizarnik; Ángel 
Leto, en Glosa (1986) de Juan José Saer; entre seguramente muchos otros.

Cuando uno revisa la bibliografía reciente sobre la temática del suicidio, emerge una gama va-
riada de aproximaciones críticas, desde la antropología social hasta la demografía histórica. Hay 
dos disciplinas -la historia y el psicoanálisis- que han abordado el tema, en el campo de lo ima-
ginario, aportando reflexiones para pensar las representaciones del suicidio y su frecuente ante-
sala, la melancolía; dos caras cercanas, cuyo ensombrecimiento recíproco, tal vez, nadie develó 
con la eficacia y dureza de trazo que Federico Leguizamón emplea al abrir su volumen de cuentos 
Cuando llegó la brigada amanecía en el barrio (2008): 

Yo no quiero morirme, es decir, no quiero matarme”. En Jujuy todos los caminos 
conducen al suicidio. Una persona que piensa en matarse queda con una marca 
para el resto de su vida. La depresión es una bajada y una vez que empezás no te 
para nada ni nadie. Ya les había dicho a todos que se iba a matar pero todavía no 
se animaba. (2017, p. 9)

En relación con el psicoanálisis, han prevalecido dos tendencias al momento de realizar lecturas 
psicoanalíticas de textos literarios: se observa y analizan personajes como si se tratara de un 
caso clínico o se estudia la obra literaria para rastrear en ella las proyecciones de la subjetividad 
del autor. En este punto, es más fructífera la primera opción ya que, desde las consideraciones 
clásicas de Sigmund Freud (1996) hasta las revisiones de Georges Bataille (1964) y Julia Kristeva 
(2016), el análisis circunscrito a los propios textos literarios resulta más iluminador para repensar 
instancias vinculadas a la melancolía y la autodestrucción -como el duelo, la depresión, el aisla-
miento, el amparo en la belleza, entre otros-. A pesar de que varios de dichos aspectos aparecen, 
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efectivamente, abordados en los autores del corpus que quiero comentar (Federico Leguizamón, 
Fabio Martínez, Alejandro Luna y Daniel Medina), quienes revisitan estos topoi con ciertas aristas 
particulares; y dadas las limitaciones de este trabajo que tiene alcances exploratorios sobre la 
temática, voy a priorizar solamente una recuperación del tema desde el abordaje histórico, a fin 
de poder ingresar mínimamente en el comentario de algunos de los textos literarios propuestos.

En este enfoque, uno de los críticos que más ha aportado en la materia es Philippe Ariès, al 
proporcionar desde la vertiente de la historia cultural el recorrido probablemente más completo 
por las tramas sobre el suicidio en Occidente, interesado en el estudio de las representaciones 
imaginarias generales sobre la muerte -y el suicidio como forma de muerte peculiar-. Lo atractivo 
y sumamente valioso de los aportes de Ariés (1992, 2007 y 2106), tal como ocurre en sus otros 
estudios dedicados a la vida privada, la muerte o la niñez (Ariès 1987, 2007 y 2017), es que va 
zurciendo la elaboración del dato documentado -para intentar reconstruir el proceso sociohis-
tórico- con la apropiación imaginaria que, sobre el suicido en este caso, se fue construyendo de 
manera paralela y con esperables interdependencias con las mismas prácticas. Sin desatender 
nunca esta recíproca retroalimentación, Ariès (2016) bosqueja un itinerario que, por los fines que 
persigo, conviene citar en extenso:

Nuestras antiguas sociedades tradicionales sacralizaron la muerte o (...) la domes-
ticaron, que finalmente viene a significar lo mismo. Es decir que los hombres, ate-
morizados frente a su inmenso poder, se esforzaban por desarmarla, por restarle 
dramatismo y por hacerla entrar en un sistema de ritos y creencias que tenían por 
objeto convertirla en una etapa más del destino.

Por ello rechazaban y condenaban el suicidio: el cuerpo del suicida era castigado, 
arrastrado por el piso y no tenía derecho a ser sepultado en la iglesia; en cambio, te-
nían ritos previstos cuando el suicidio se institucionalizaba, y entonces sí había lugar 
para la solemnidad, como en el caso del soldado vencido que se suicidaba por honor, 
o de otras formas de suicidio, como el duelo. Fuera de estos casos, previstos y canoni-
zados, al hombre no le estaba permitido modificar su destino, someter a la sociedad 
a la presencia imprevista de la muerte por una decisión de carácter individual. (…)

A partir del siglo XIX, y sobre todo en el XX, la muerte se desocializó. La sociedad 
se negó a reglamentarla e incluso a saber de ella, a tener que ver con su existen-
cia. Delegó en la ciencia y en sus aplicaciones técnicas, es decir en la medicina, la 
tarea de mantenerla a raya, de derrotarla. De resto, la dejó en manos de la familia 
y el individuo.
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La muerte pasó así del dominio público, en donde estaba como circunscripta, vi-
gilada, sometida a control, al dominio privado, en donde fue liberada. Empezó 
entonces a depender cada vez más de la voluntad del individuo. Había menos 
obstáculos que se opusieran a su libre elección. La sociedad se fue haciendo me-
nos hostil frente al suicidio: ahora era simplemente indiferente. (2016, pp. 224-225. 
Subrayados en el original.)

Esta estrecha y conflictiva relación entre sujeto y sociedad, una tensión donde se negocian, 
efectivamente, las prácticas y los sentidos adscriptos a lo individual y a lo colectivo,2 dice 
Ariés que se agudizó en las sociedades posindustriales, a partir de la emergencia de un nuevo 
componente decisivo, el sentimiento de fracaso, donde se manifestaba con mayor crudeza la 
repercusión de la crisis de la modernidad en el sujeto: el vaticinio nietzscheano de la muerte 
de dios anidando en la propia intimidad.

En la narrativa argentina reciente, y en especial en el corpus de análisis que propongo, el suici-
dio es una mancha temática que se perfila, al menos, en dos aspectos: está protagonizado por 
adolescentes y jóvenes3 y abunda el coqueteo con la idea de la muerte no efectivizada. Res-
pecto de este último matiz, es importante destacar que impera la alusión repetida del suicidio 
pero, como plantean los psicoanalistas, en tanto patología del acto, no se alcanza el pasaje al 
acto suicida. Puede observarse, entonces, una sostenida discursividad sobre el suicidio pero 
no suicidas efectivos; así, antes que el ejercicio de quitarse la vida, prevale un regodeo en la 
instancia de umbral del memento mori.

Reflotando la emergencia de los zombis urbanos de Rejtman y del “ideologema de lo fantasmal” 
a los que se refería Drucaroff (2011, p. 125), hay que señalar que también por la narrativa de Le-
guizamón y Martínez frecuentemente deambulan sujetos apáticos, que no parecen movilizados 
por ninguna instancia vital. En ambos casos, la narración se ambienta en espacios periféricos 
-las villas de San Salvador en Leguizamón, la ciudad de Tartagal en Martínez. A diferencia de los 
jóvenes que transitan por los relatos de Rejtman, pertenecientes a una elite porteña acomodada 
económicamente, en esta narrativa la tensión entre sujeto y sociedad se acentúa por las proble-
máticas sociales circundantes, ante todo, la pobreza estructural crónica, que moldea tanto las 
configuraciones subjetivas individuales como las configuraciones colectivas. 

2. Esta compleja relación, cifrada en la metáfora de la domesticación de la muerte, es analizada por Ariès en detalle 
en uno de sus libros (2007, pp. 19-36).
3. En relación con este aspecto, Ariès señala que: “A partir de los siglos XVII a XVIII, y especialmente en los siglos XIX y XX, 
el momento en que se toma conciencia del fracaso dejó de coincidir con el de la muerte. Se adelantó, se hizo cada vez 
más precoz, al punto que muchas veces hoy se sitúa en la edad de la adolescencia” (2016, p. 225).
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A medida que se suceden las historias en proyección por las que atraviesan estos personajes 
(adolescentes que están terminando el secundario, jóvenes universitarios y graduados recientes, 
desocupados con o sin titulación, migrantes a las ciudades en busca de mejores condiciones 
de vida, sobrevivientes a la rutina del pueblo), va invadiendo -como el tufillo anticipatorio de 
la descomposición- la percepción de un mundo sin escapatoria posible. En este derrotero, los 
personajes, todos ellos provenientes de los sectores populares -hijos de obreros precarizados, 
ex ypefianos desocupados o changadores que sobreviven el día a día-, experimentan también 
en carne propia las dificultades del mundo de los adultos. Así se manifiesta, por ejemplo, en los 
relatos de Despiértenme cuando sea de noche (2010) de Martínez, donde la precariedad laboral 
se posiciona como un asunto capital; o en la imposibilidad de concreción de proyectos de vida 
-como estudiar lo que se quiere- o sostener emprendimientos culturales a largo plazo -como la 
revista que edita uno de los personajes de Los pibes suicidas (2013) del mismo autor-. Se instaura, 
entonces, un conjunto de problemáticas sociales con las cuales parece necesario trabar la sen-
sación de fracaso e indiferencia que deriva en el sinsentido general que lleva a estos jóvenes a 
pensar en la alternativa del suicidio (Sosa, 2018b). 

Ahora bien, como anticipé, en realidad, es la discursividad sobre la decisión última lo que los 
textos con insistencia dramatizan -en la doble acepción de soportarlo con angustia y teatrali-
zarlo como un actor ante el público sobre el escenario-, aplazando permanentemente el suici-
dio en favor de las imágenes del abismo: de la nada en Leguizamón, el vacío y el precipicio en 
Martínez, la destrucción caníbal en Luna. Esta insistencia, razonablemente, al saturar tanto las 
líneas de sentido, llega inclusive a alcanzar una veta paródica. Así ocurre, por ejemplo, en “No 
voy a ser tu puta Scheherazade”, relato de Medina incluido en Oparricidios (2014), donde una 
manipuladora crónica planifica sus cotidianos intentos de suicido, motivados por situaciones 
triviales de la vida diaria, para aliviar sus cargas existenciales más ordinarias. Tanto regodeo en 
la agonía deviene así una mueca risible.

Lejos de lo que uno apriorísticamente podría pensar, el intento de suicidio constituye una in-
novación en las prácticas e imaginarios vinculados al tema y es una invención reciente del siglo 
XX, una suerte de “chantaje del suicidio” como dice Ariès: “Un llamado, un signo de alguien que 
aún espera respuesta” (2016,  p. 226). El intento de suicidio es, por otra parte, una veta despren-
dida del mayor gestor de imágenes sobre la muerte suicida en Occidente: el mito del suicida. 
Germinado en los albores del romanticismo, al calor de la enfermiza hipersensibilidad de Los 
sufrimientos del joven Werther (1774) de Johann Wolfgang von Goethe, una obra sintomática que 
retroalimentaba el imaginario y las prácticas suicidas (Warley, 2010 y Vedda, 2014), el mito del 
suicida es una sedimentada construcción que se diversifica con coletazos potentes hasta los 
imaginarios sociales actuales de la narrativa argentina. Aparece en Leguizamón, por ejemplo, con 
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la idealización del sujeto valiente, victimizado, que encuentra en el suicidio una escapatoria ante la 
incapacidad de armonizar la propia vida con las adversidades aleatorias de su entorno (Sosa, 2018): 

En el barrio ya se habían matado unos cinco. Estaba de moda. Era tan fácil pero él 
no era el valiente suicida del que habla Hölderlin. El suicidio es un oxímoron: uno 
se mata porque ama demasiado la vida o se ama demasiado a sí mismo. Como no 
puede verse triste prefiere la muerte, la nada, el vacío absoluto y no el vacío adrede 
que todas las tarde se aplaca en el techo del cuarto. (2017, p. 9-10)

Desde una estrategia diferente, el recurrente lirismo de Luna aporta en este mismo sentido idea-
lizador, al ser capaz de percibir hasta en la escoria del presente un resto de belleza, entendida 
como uno de los salvavidas del enunciador para subsistir ante la adversidad. A lo largo del cor-
pus de estos narradores, donde impera siempre la marginación, con la experiencia alienante de 
una rutina sin aparentes perspectivas de cambio, los límites entre vivir y morir se tornan difusos, 
con umbrales imprecisos, y la autodestrucción emerge como una vía certera. No resulta extraño, 
entonces, el tono pesaroso de la nota con la cual Luna elige abrir su, sintomáticamente titulado, 
Libro de las humillaciones varias (2011):

No sabemos con exactitud quiénes son los humillados. Los hombres desarman y 
arman la moral día tras día, semejante a los termes, que oxigenan el interior de sus 
pasadizos para que la tierra respire. El cuidado, paradójicamente, puede desenca-
denar la devastación. Si la termita que intenta limpiar a su compañera la muerde 
accidentalmente, comienza el canibalismo. (2011, p. 9)

Para Ariés, anclar la irrupción del suicidio y sus representaciones a circunstancias puntuales, 
como las crisis socioeconómicas, termina facilitando explicaciones reduccionistas y quitando 
espesor a procesos de larga duración sociohistórica en el terreno de los imaginarios sociales. 
Por ello, tal vez convendría entonces visualizar la doble tracción que estas textualidades lite-
rarias recientes proponen sobre la representación del suicida y su circunstancia: en principio, 
como derivaciones de la autogestión de la muerte que la modernidad habilitó en Occidente 
y, dentro de este flujo mayor, como un tratamiento literario particularizado que estos autores 
de Salta y Jujuy formulan desde enclaves discursivos propios, que no inhabilitan por supuesto 
los contrastes entre centros y periferias puertas adentro del sistema literario nacional. De este 
modo, en el gesto de apropiarse del suicidio, quince años después del empleo obsesivo que 
hicieron los autores porteños -tanto en los burgueses representados por Rejtman como en la 
barriada obrera de Fabián Casas- (Sosa, 2018c), reinstalando un tópico remanido que ya había 
sido desechado, es posible leer también un gesto político de resignificación, de modos de 
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enunciación recuperados -reciclados de los restos desechados por el centro- que se adecuan 
a las exigencias locales para poder contar otras realidades, las del abandono propio de los 
rincones marginales del país. 

Antes de finalizar, quisiera detenerme en un vestigio, que nos va incomodando a medida que 
avanza la lectura de los textos del corpus, como esos objetos imprevistos que los escarceos del 
mar van depositando súbitamente en la arena. Uno de los interrogantes más arqueológico que, 
de a ratos, emerge en esta literatura es la indagación sobre el sentido de la propia escritura: 
¿Por qué seguir escribiendo desde el sinsentido vital, con qué finalidad endilgarse con maneras 
burdas ese lugar del decir, desde el bordecito mismo de la muerte? Tematizar con insistencia 
una práctica extrema -la opción voluntaria por la muerte-, desde los límites de la experiencia 
soportable, desde los arrabales empobrecidos de la nación, no puede ser interpretado -desde el 
patrón de un manual de autoayuda- como un mero llamado de atención imaginario o el examen 
penoso de las angustias de un presente convulsionado. Sensaciones que, por cierto, como seña-
lé, tienen una historia particular en Occidente, donde el sujeto estuvo muchas veces a punto de 
claudicar y en otras tantas así lo hizo, de ello perduran cuantiosos índices verificables: los regis-
tros de suicidas en las estadísticas demográficas y las imágenes tipificadas en representaciones 
mitificadoras o miserabilizadas del valiente, cobarde o incomprensible suicida. 

Por el contrario, esta insistencia expresiva del corpus debería ser percibida en más de un sentido 
como una gestualidad artificial, como la calculada dicción pulida por el entrenamiento vocal; 
desde donde no deja de impulsarse la constitución, paradójica, de una pulsión de vida. Dice el 
narrador de “El asesino” de Leguizamón, a lo largo de su extenso monólogo donde amenaza, 
fallidamente, con suicidarse: 

Estoy en Santa Fe escribiendo estas líneas para que nadie olvide porque sé que 
escribir es la única forma que tienen de resistir los desdichados, los diferentes, los 
indignos; las personas que tienen insomnio; los solitarios como vos. 

Acá escribo para que no olviden ni pregunten quién soy. Hablar es existir… el vacío 
se materializa en las palabras. Nombrar vuelve real la nada, el tedio, la tarde, mi 
nombre y tu cara sorprendida. (2017, p. 36)

Más adelante, en otro pasaje de Leguizamón, la perspectiva se torna aún más enfática, cuando 
el personaje reconoce ya con menos tapujos discursivos que: “Mi mundo son las palabras y no 
tengo salida” (2017, p. 44). 
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La crítica literaria ha insistido en subrayar la alegoría de que escribir es, siempre, una forma de 
ir muriendo, una lenta despedida en la que le disputamos -y, a veces, pareceríamos poder arre-
batarle- a la muerte la migaja final de unas pocas palabras. Sin embargo, los textos que acabo de 
comentar parecen querer testimoniar por su parte otro razonamiento no menos estremecedor: 
que escribir también es, siempre, de algún modo, estar condenado a la vida.
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